
 

40 Guía de Turismo 
 

¿Qué es guía de turismo? 

El guía de turismo desempeña su cargo de guía o acompañante en un viaje organizado, un 
paquete turístico llamado “tour”, un viaje de visita, un viaje escolar, etc. Al ser encargado  un viaje 
organizado o tour, el guía de turismo hace la preparación para el destino de viaje como por ejemplo: 
determinar los detalles del programa, reservar los billetes de avión, hacer la lista de turistas, chequear 
los documentos necesarios para la inmigración. En el día de salida, el guía de turismo ayudará a los 
turistas para que puedan viajar sin problema, dándoles explicaciones y advertencias para evitar el robo, 
etc. durante el viaje, las explicaciones sobre el destino, las instrucciones sobre embarque y trámites de 
salida en el aeropuerto. 

 

¡Quiero ser guía de turismo! 

Para trabajar como guía de turismo, es necesario trabajar en una agencia de viaje o registrarse 
en una compañía de envío de guía de turismo. Básicamente no se requiere ninguna calificación en el 
momento de colocarse en una compañía de turismo, si desea ser guía de turismo para el viaje al 
extranjero, es imprescindible tener suficiente habilidad lingüística. Además, cuando ejerce a solas las 
tareas como guía de turismo, es obligatorio poseer un título “Gestor Jefe de Itinerarios de Viaje”. 

 
- Para obtener el título “Gestor Jefe de Itinerarios de Viajes Domésticos”, es necesario 

asistir a un cursillo de 2 días de duración acerca de las leyes y reglamentos y las 
prácticas de viaje doméstico. 

- Con respecto al título “Gestor Jefe de Itinerarios de Viajes Generales”, es necesario 
asistir, además del cursillo anterior, a otras asignaturas como “práctica de guía de 
turismo en exterior” y “inglés para guía de turismo” y el número de días de asistencia 
será de 3 días en total. 

- Para obtener el título, debe tener experiencia real como guía de turismo dentro de 1 
año después de haber asistido a los cursillos arriba citados, o bien, tener más de 2 
experiencias reales como guía de turismo dentro de 3 años tras haber asistido a los 
cursillos anteriores. 


