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RESÚMEN

El turismo cultural según Cárdenas (1981), se define como aquel en el cual los

visitantes buscan destinos que les permitan admirar museos, monumentos, obras de arte y

vestigios arqueológicos, de manera que se va formando de manera superficial de imágenes del

lugar con lo que ha conocido y analizado, por lo general su estancia no es muy prolongada.

Agrega que las diferentes culturas y la forma de vida que llevan, así como las tradiciones, son

un gran atractivo para las personas que prefieren este tiempo de turismo, ya que les permite

intercambiar y comparar aspectos culturales.

Siguiendo esta definición, se determinó San Pedro Cholula como un destino turístico

cultural, además de que el Secretario de Cultura del Estado de Puebla, Pedro Angel Palou

García, informó durante la inauguración del Museo de la Ciudad de Puebla (2001), que al

considerar las condiciones que posee actualmente este lugar, será  declarado Patrimonio de la

Humanidad en el año 2003.



Así mismo, afirmó “En unos diez años esa ciudad será el centro turístico cultural del

país, de una importancia como la de Teotihuacán, con la plusvalía de que es un asentamiento

urbano que tiene tres mil años vivo y  que no tiene ninguna otra ciudad de América Latina”.

La presente investigación  de carácter descriptivo, recopila el patrimonio edificado e

intangible de San Pedro Cholula, que sea de interés para el turista tanto nacional como

extranjero.

Como apoyo al “Proyecto Cholula”, la finalidad es proponer un producto turístico que

incluya manifestaciones tangibles e intangibles culturales para atraer más turismo y así lograr

una mayor derrama económica.

En el capítulo uno se delimitan los objetivos generales y específicos de la investigación

y se justifica la misma por medio del propósito del trabajo con los alcances y limitaciones

respectivos.

El segundo capítulo es una recopilación de bibliografía ya existente acerca del tema a

tratar,  para que el lector se familiarice con términos y ejemplos  relacionados  con el mismo.

El capítulo número tres describe paso a paso la metodología utilizada en el trabajo de

investigación, además de mostrar los resultados finales, es decir, es un resúmen de las

actividades realizadas y lo que cada una propició.

En el cuarto capítulo se encuentran los detalles de cada una de las actividades descritas

en el capítulo tres, como son cifras, tablas, resultados de los cuestionarios aplicados durante la

investigación, además de un inventario de monumentos de San Pedro Cholula que se

conjuntan en tres rutas turísticas mostradas tanto en un mapa como en un itinerario.

El último capítulo concluye con recomendaciones obtenidas de la observación durante

todo el trabajo.



Uno de los objetivos de la presente, es dar pauta a futuras investigaciones que impulsen

el desarrollo turístico por medio de la promoción del inventario cultural que esta tesis ofrece.


