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LA SUISSE – Educación Superior
ESCUELA DE LA INDUSTRIA DE LA HOSPITALIDAD
PROGRAMA EJECUTIVO
Turismo Alternativo Nivel I
Objetivos:
Capacitar a los participantes buscando mejorar y potenciar su desempeño en un
medio natural, sumando recursos, información específica y herramientas para generar
una experiencia exitosa, agradable y saludable en ellos y en sus clientes.
Metodología:





El curso se dictará de forma presencial.
6 encuentros de 3 horas cada uno, 1 vez por semana.
La modalidad del curso es Teórico-Práctica.
Juegos de rol para reafirmar los contenidos desarrollados

Contribución esperada:
Se espera que los cursantes logren optimizar sus conocimientos respecto a:
Generalidades y diferentes modalidades de Turismo Alternativo.
Planificación y coordinación de actividades de Turismo
Alternativo. Equipos (carpas, mochilas, bolsas de dormir).
Indumentaria (calzado, camperas, ropa térmica, etc.).
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Taller de materiales y nociones básicas sobre rappel y escalada.
Liderazgo y manejo de grupos. Grupos, personalidades y roles.
Anticipo y manejo de situaciones conflictivas.

Destinatarios:
Estudiantes y Profesionales del Turismo y la Hotelería, coordinadores de viajes,
aventureros y aficionados al turismo en general.
Contenido del Curso:
Módulo 1
- Introducción al Turismo Alternativo.
- Diferencia entre Turismo Tradicional. Turismo Aventura. Ecoturismo.
- Perfil del turista en cada actividad.
Módulo 2
- Distintas Actividades de Turismo Alternativo. Características. Seguridad. Equipos.
Donde practicarlas.
Módulo 3
- Equipos: Carpas. Modelos y usos. Características y armado. Elección de un lugar
seguro.
- Mochillas. Modelos y usos. Características y que tener en cuenta al momento de la
compra.
Módulo 4
- Bolsa de dormir. Modelos. Materiales. Capacidad térmica. Elección de acuerdo a la
actividad.
- Aislantes. Modelos. Materiales. Usos.
Módulo 5
- Indumentaria para las actividades de Turismo Alternativo. Ropa térmica.
Camperas. Guantes. Pantalones. Calzado. Como vestirse.
Módulo 6
- Taller de materiales y nociones básicas sobre rappel y escalada.
- Por cada disciplina se verán materiales y nociones de seguridad.
Módulo 7
- Formación de grupos e identificación de personalidades y roles.
- Liderazgo y manejo de grupos.
- Como anticipar y manejar de situaciones conflictivas.
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