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La presente publicación es un
resumen de los estudios de
mercado e investigaciones
realizadas por el ingeniero
chileno Andrés Sarmiento Seguel.

ANDRÉS SARMIENTO

Andrés, es un emprendedor, innovador, ingeniero en gestión
turística, licenciado de administración turística, consultor
turístico, docente e investigador, que ha liderado equipos de
trabajo en los ámbitos del turismo y del deporte, obteniendo
siempre resultados positivos. Gracias a su dedicación organizó
eventos innovadores como la 1era Feria de Turismo
Paranormal de Chile, el 1er Congreso de Turismo Paranormal
de Chile, el 1er Congreso de Turismo Deportivo de Chile, el
1er Conversatorio Latinoamericano de Docentes de Turismo; el
1er Conversatorio Latinoamericano de Estudiantes de Turismo,
el 1er Foro Internacional de Turismo Deportivo Inclusivo, el
1er Congreso Latinoamericano de Turismo Cultural y el
Seminario Internacional: Turismo Deportivo como eje de
desarrollo local; también dio vida a productos turísticos como
el Tour Cruzado: Estadio San Carlos de Apoquindo, el Walking
Tour: Los Secretos del Santa Lucia; el Walking Tour: Santiago
Oscuro y la 1era Ruta de Estadios de Santiago; participa
constantemente en eventos como relator experto en turismo
de
intereses
especiales
en
eventos
nacionales
e
internacionales; asesora a distintos organismos en iniciativas
relacionadas al turismo de intereses especiales; y realiza
constantemente investigaciones sobre modalidades turísticas
no tradicionales.
Finalmente, es necesario mencionar que es CEO & Fundador de
Solo Turismo Chile y del medio de comunicación Turismo
Deportivo Chile; miembro de la Mesa de Trabajo de Deporte y
Turismo de la Región Metropolitana; Presidente de la Red
Latinoamericana de Turismo Cultural y Paranormal; y
Profesional de Apoyo del Programa de Competitividad
Turística de la Universidad Tecnológica Metropolitana.

“Conseguir información formal del
turismo paranormal era un dolor de
cabeza y es por esa razón que desde el
2015 he realizado estudios de mercado
e investigaciones para conocer más
sobre la temática; y el año pasado, con
Solo Turismo, comenzamos con
estudios a nivel latinoamericano".
ing. Andrés Sarmiento S.

DEFINICIÓN

“Es un tipo de turismo cuya finalidad es
visitar lugares que están asociados a mitos
y leyendas, principalmente a los relatos
escatológicos (relacionados a fantasmas)”.
ing. Andrés Sarmiento S.

Año 2019

NO ES PARTE DEL TURISMO OSCURO
“También he investigado sobre turismo
oscuro y puedo decir con autoridad que el
turismo paranormal va por su propio
camino. Se pueden encontrar, pero no son
lo mismo”.
ing. Andrés Sarmiento S.

PRINCIPAL ATRACTIVO:
Turismo Paranormal:
Mitos y Leyendas

Turismo Oscuro:
Acontecimientos históricos relacionados
a muertes no naturales, aberraciones y
catástrofes.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

“En uno de nuestros estudios en Chile
identificamos dos grandes problemas que tiene
el turismo paranormal y para nuestra sorpresa,
tras un estudio realizado en el año 2020 con
Solo Turismo, estos se replican en varios países
de Latinoamérica. Los problemas evidenciados
son: la gran cantidad de oferta informal y la
falsa publicidad que utilizan algunas
empresas".
ing. Andrés Sarmiento S.

MAL ENFOQUE
“A muchas personas los he escuchado hablar o
escribir sobre turismo paranormal; y en
algunas ocasiones veo que se comete el error
de indicar que el turismo paranormal es una
temática estrictamente nocturna y dirigida a los
adultos. Eso es algo muy distante de la
realidad, ya que tenemos oferta diurna y
nocturna; e incluso recorridos con enfoque
familiar para que los padres puedan disfrutar
junto a sus hijos”.
ing. Andrés Sarmiento S.

TIPOS DE TURISTAS PARANORMALES
“Por medio de estudios cualitativos de la
demanda pude identificar dos tipos de turistas
paranormales y los denominé: Turista
Paranormal Hard y Turista Paranormal Soft.
Esta clasificación se basó en las motivaciones
que las personas tienen a la hora de consumir
una actividad turística de esta temática”.
ing. Andrés Sarmiento S.

TURISTAS PARANORMALES HARD
Quieren experiencias duras.
Buscan vivir una experiencia paranormal.
Quieren ser un turista-investigador.
Se inclinan por las actividades nocturnas.

TURISTAS PARANORMALES SOFT
Desean conocer los mitos y leyendas.
No buscan vivir una experiencia paranormal.
Le interesan que el guía tome la iniciativa.
Disfrutan de actividades diurnas y nocturnas.

IMPORTANTE
“El turismo paranormal es una temática que
permite salvaguardar el patrimonio cultural
intangible de los territorios, el cual estamos
perdiendo y no nos damos cuenta. Por ejemplo,
décadas atrás los niños conocían los mitos y
leyendas locales, pero hoy solo conocen los
relatos que se masifican por medio de las
redes, como es el caso de slenderman. El mismo
que mantiene su historia intacta sin importar el
territorio en el que se encuentre".
ing. Andrés Sarmiento S.
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