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Tabla 1 Ingreso y hospedaje de turistas en Barichara 2007, temporada alta. 

Periodo 

 
 

 
Nacionales 

Extranjeros  
Total 

En Diciembre de 2004 
ingresaron 

8079 91 8.170 

En Enero de 2005 lo 
hicieron: 

880 20 900 

En Semana Santa de 
2006 

1107 06 1113 

En Diciembre del 2007 
ingresaron 

7930 

  

190 8120 

 

  Hotel 4 estrellas Hotel 5 estrellas Alojamiento rural 
Habitación junior suit: compuesta por 
una habitación estándar y un salón 
independiente en el que se pueden 
alojar mas personas en las camas 

adicionales o sofá camas 39 m2 42 m2 x 

Habitaciones suit: unidad de alojamiento 
compuesta por dos habitaciones, un 

salón con área de recibo y comedor, dos 
baños y su capacidad máxima debe ser 

de 6 personas. 53 m2 60 m2 x 

Habitación estándar: unidad de 
alojamiento, de un solo ambiente, esta 

dotada con una o dos camas.  29 m2 29 m2 

12,50 m2 una 
cama                      

18,25 dos camas                  
No incluye baño 

baño publico si si si 
Gimnasio si si x 
Piscina opcional opcional opcional 

Servicios de relajación y belleza opcional opcional x 
Restaurante si si si 

Bar si si x 
Lavandería si si si 
Recepción si si si 

Sala de recibo independiente  si si x 
Cuarto de seguridad para artículos de 

los huéspedes  si si si 
Salón de reuniones si si x 

Deposito de herramientas si si x 
Cuarto de basuras si si si 

Subestación eléctrica y tanque de acpm 
(si es necesario) si si si 

Zona de cargue y descargue si si si 
Área de mantenimiento general si si x 

Cuarto de maquinas x x si 
Entrada independiente       

Tanques de agua 
reserva para 2 

días 
reserva para dos 

días reserva para 3 días 
comedor personal si si x 
Baños personal si si x 
Vestier personal si si x 

Oficinas si si x 
Circulaciones para discapacitados si si si 

Habitaciones para discapacitados 2% 2% 1 Habitación 
Estacionamiento privado 20% 25% 80% 

Estacionamiento temporal si si x 
Corredores 1,5 m ancho 2,05 m alto x 
Ascensores 5 pisos o mas 3 pisos o mas x 
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Anexo 6, Memoria proyecto


