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Resumen 

La promoción turística se produce a partir de la construcción de un conjunto de 

imaginarios. Estos no son creados por un actor único, sino por un conjunto de profesionales 

dedicados a lograr que los potenciales turistas se interesen por visitar un determinado 

espacio turístico. En este artículo estudiaremos quiénes son los actores que intervienen en la 

promoción turística, cuál son los elementos concretos con los que se realiza la promoción y 

como interactúa esta actividad con los potenciales clientes: es decir los turistas. Se utilizará 

como caso de estudio la ciudad de Álamos, Sonora.  

 

Palabras claves: imagen turística, imaginario turístico, Álamos, Sonora 

 

IMPLEMENTING IMAGINARIES FOR TOURISTIC PROMOTION IN ÁLAMOS 

SONORA. 

Touristic promotion is based on building imaginaries. These are not created by a single 

actor but by a synergy devoted to make potential tourists interested in a certain 

tourism space. In this article we will explore who are the actors involved in tourism 

promotion, which are the concrete elements in which this promotion occurs and how this 

interacts with potential clientele activity, namely tourists. The city of Álamos, Sonora will 

be used as a study case. 

Key words: touristic imaginaries, touristic image, Álamos, Sonora. 

 

Introducción 

La promoción al turismo, entendida esta como las estrategias de marketing que buscan 

generar el interés de potenciales turistas por una localidad, región o país, ha venido 

evolucionando a consecuencia del crecimiento en el número de lugares turísticos y el 

crecimiento de la demanda turística. Dos de los sectores de mayor crecimiento en la 

promoción son el turismo cultural y el alternativo, donde el patrimonio cultural y natural 

son los componentes principales. Dentro del sector cultural la promoción turística se basa  

revalorización del patrimonio, las costumbres y las tradiciones, como parte de los atractivos 
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del lugar que permitan producir nuevas experiencias para el turista. Tal es el caso del 

Programa Pueblos Mágicos (PPM), una estrategia de promoción turística y financiamiento 

para la infraestructura básica que busca resaltar imaginarios relacionados a lo mexicano en 

pequeñas localidades, mediante las prácticas cotidianas de las personas, su arquitectura, 

cultura, tradiciones, gastronomía, etc.  

El objetivo de este artículo es describir la promoción turística delos agentes profesionales 

del turismo (empresarios, promotores, programas de desarrollo turístico, entre otros)  sobre 

el pueblo de  Álamos, Sonora a partir de la publicidad que utilizan (páginas de internet del 

gobierno, páginas de internet de los hoteles y  de sitos buscadores de hoteles como 

tripadvisor). Con ello se busca mostrar los elementos seleccionados (lugares, personajes, 

actividades, festividades) para generar una narrativa construida sobre el imaginario de 

Álamos. Nos centraremos en los elementos escritos o de imágenes que se utilizan para 

promocionar el turismo en Álamos.  

El primer apartado es un acercamiento teórico de cómo se construye la promoción turística 

de un lugar desde el imaginario turístico de aquellos actores interesados en despertar el 

interés en los potenciales visitantes. El segundo apartado es un intento de aproximarse a la 

imagen que se ha construido respecto al turismo en Álamos  para proyectar ciertos 

imaginarios turísticos, para esto, se utiliza la metodología empleada por Goycoolea (2003) 

Xavier Pereiro (2007) con ello podremos localizar y enumerar los elementos que 

conforman la promoción turísticas estatal particularmente significativo es el caso del El 

Programa Pueblos Mágicos;  tercero, las imágenes turísticas promovidas por empresario  

turísticos que operan en  la localidad; y cuarto, las imágenes turísticas que son trasmitidas 

por los mismo turistas  desde el sitio web, Tripadvisor. La última parte se cierra con una 

reflexión. 

 

Los imaginarios turísticos en la promoción turística 

La promoción turística ha evolucionado. En un primer momento se produjo por medio de 

carteles o volantes, lo que hacía que el alcance de las campañas estuviera restringido a un 

número limitado de personas y lugares. En la era de la globalización, las nuevas tecnologías 

de la comunicación (internet, teléfonos celulares) permiten a los promotores difundir sus 

campañas hacia todas las personas que tengan acceso a una computadora, teléfono o 

servicio de internet. 

Uno de los elementos centrales dentro de la actual promoción turística son las imágenes. La 

importancia que tienen las fotografías, las películas o los anuncios de televisión como 

constructores del interés por visitar una zona turística ha sido constantemente señalada 

(Gravari y  Graburn, 2012). Pero es necesario preguntarnos ¿Qué tipo de imágenes son 

promovidas?  

Una de las respuestas a la anterior pregunta son los imaginarios turísticos. Estos pueden ser 

definidos como: “…un proceso continuo más que un objeto, elaborado gracias a la 

capacidad dinámica  de la imaginación que permite crear, recrear, y proyectar imágenes y 

símbolos que operan a modo de guía para  modelar y anticipar las prácticas  y experiencias  

de los turistas como clientes potenciales” (Fuentes Gómez, 2012:159). 

Cada país, cada ciudad es promocionada a través de una serie de imágenes y símbolos que 

los identifican y buscan diferenciarlos del resto. Los imaginarios le permiten al promotor 

turístico representa un lugar en tanto que destino turístico particular, buscando generar el 
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interés (deseo), hacer de este espacio un lugar atractivo, colaborar a que los potenciales 

turistas construyan un proyecto de viaje, reducir la distancia con el espacio turístico y 

suavizan su carácter exótico (Gravari-Barbas y Graburn,  2012). 

En la promoción turística intervienen  agentes del sistema turístico que construyen y 

modifican los imaginarios para persuadir al turista. Estos imaginarios son concretados y 

proyectadas a través de diferentes elementos: guías turísticas, postales y páginas web, entre 

otros. Esto es acompañado de una narrativa escrita que utiliza recursos-cliché, es decir, un 

conjunto de palabras u oraciones que son repetidas y buscan ser las que identifiquen un 

lugar (exótico, paradisiaco, inolvidable, etcétera). Este paquete de promoción busca generar 

el primer paso de un viaje turístico: la creación de un imaginario propio por parte del  

turista respecto al lugar que ha despertado su interés. En otras palabras, los promotores 

turísticos buscan cincelar un imaginario turístico que es presentado como un producto real 

al alcance de cualquiera  (Gravari-Barbas y  Graburn, 2012; Méndez, 2013; Pereiro, 2007) 

La promoción turística es realizada por operadores turísticos, empresarios y gobierno. Estos 

agentes dentro de la actividad turística buscan encauzar y determinar las decisiones y 

prácticas de los turistas. El acto de promoción turística supone la realización de una 

selección y re-construcción respecto a las realidades de los destinos, buscando con ello 

proyectar a través de la publicidad determinados imaginarios turísticos. Los agentes 

profesionales del turismo son los que deciden qué se ofertará, cómo se ofertará, qué tipo de 

experiencias se venderán. Estos actores delimitan y categorizan los lugares turísticos 

(destinos de sol y playa, ciudades coloniales, etcétera) buscando en todo momento no una 

descripción objetiva y fiel de un lugar, sino convertirlo en un producto exitoso (Gravari-

Barbas y Graburn 2012, Goycoolea 2003, MacCannell 2003). 

 

La construcción de los imaginarios utilizados para la promoción turística  

Como se ha buscado mostrar, los imaginarios utilizados para la promoción turística no son 

la única manera de describir o entender un espacio turístico, construye una selección 

intencionada de lugares, historias, actores y símbolos con un objetivo: lograr atraer posibles 

turistas. En otras palabras, estos imaginarios son un tipo de realidad construida.  

En este apartado  se ubica el tipo de imaginarios que se utilizan en la promoción turística 

respecto al resto de actores y maneras de describir este mismo espacio social. Para ello 

utilizaremos la propuesta de Aragón Palacios respecto a las realidades que son construidas 

por el observador. Este autor propone la existencia de cuatro niveles de realidad: 

 a) la realidad que va desde lo real (R0), base de la realidad constituida por significantes 

en estado puro, como menciona Lacan (2007,p.82) […] Por lo tanto esta pertenece al 

entorno de lo observado, que solo se acopla a la observación al ser significada […] b) la 

realidad de primer orden o realidad (R1),  dada por la relación significante/significado y 

su forma de operar,  como la describen principalmente Saussure y Pierce  […] c) la 

realidad de segundo orden o imaginario (R2) construida a partir de los significados que 

todavía tienen vínculo con la referencia objetual, porque para Pereda (2007, p. 41) 

“imaginar implica proponer o, al menos, esbozar puentes –a menudo, difíciles puentes- a 

las varias realidades, actuales o posibles.” De ahí que todavía exista un vínculo con R1 

[…] y, d) la realidad de tercer orden o imaginario de segundo orden (R3),  que surge de 

la recursividad de los significados que operan y son acoplados en la emergencia de R2 

abstrayéndose del significante que se presenta de forma nula, o también el significante 
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que se presenta como el significado mismo, operando como referencia metafórica, y el 

ultimo nivel de las distinciones no pertenecería ya al plano de las realidades sino al de la 

fantasía […](2013:77) 

Dentro del esquema de Aragón Palacios la construcción de los imaginarios para la 

promoción turística operaría en la realidad de segundo orden o imaginario (R2) y, d) la 

realidad de tercer orden o imaginario de segundo orden (R3).   

En la realidad de segundo orden o imaginario (R2) se encuentran los imaginarios creados 

por los profesionales del turismo. Estos se concretan en objetos como las guías turísticas, 

los planes sobre desarrollo turístico, los carteles o las páginas de internet. Estos 

imaginarios, -en conjunto o por separado,- construyen y proyectan una realidad reflejada en 

la publicidad turística. Estas imágenes “están construidas a partir de los significados que 

todavía tienen vínculo con la referencia objetual” (Aragón, 2013:77), es decir, las imágenes 

turísticas que proyectan los profesionales del turismo están compuestos a partir de los  

lugares, símbolos, festividades o comidas de los residentes nativos del lugar. Estos 

significados  se potencian  y explicitan para convertirlos en productos para el consumo 

(Gravari-Barbas y Graburn 2012).  

Dicho de otra forma, los promotores turísticos no inventan el espacio turístico sino que lo 

arman a partir de elementos existentes en la localidad, su labor consiste en seleccionar, 

ordenar, resaltar y sobre exponer algunos elementos que serán resumidos en un conjunto de 

imágenes o un conjunto de palabras que despertarán el interés de los turistas. Esto acorde 

con Hiernaux (2012) , quien sostiene que aunque el imaginario es una construcción social 

compartida puede ser producido por un sujeto social que con su actividad creativa puede 

sintetizar en imágenes, palabras o artefactos las ideas generales sobre una forma de ser o 

percibir un lugar. En este caso los promotores turísticos cumplen el rol del agente que busca 

generar dichos imaginarios.  

En la realidad de tercer orden o imaginario de segundo orden (R3), los imaginarios creados 

por la promoción turística interactúan con los imaginarios del sujeto para el que fueron 

creados: los turistas. Estos últimos  han construido sus propios imaginarios respecto al 

espacio turístico. Estos dos imaginarios, -los de los promotores turísticos y los turistas,- 

interactúan en la experiencia concreta del acto del turismo: el turista no es un receptor 

pasivo, sino que interpreta y selecciona a partir de sus propios intereses y deseos.  

En el esquema de Aragón Palacios los imaginarios turísticos del turista parten de una 

realidad de tercer orden, alimentados e interactuando con una realidad del segundo orden 

(imaginario turístico de los profesionales del turismo), es decir, el turista es un productor de 

imaginarios  a partir de imaginarios previos y los que él mismo ha construido;  y en estas 

circunstancias, de acuerdo con Gravari-Barbas et., (2012) “los agentes profesionales del 

turismo están siempre obligados a ser creativos a compararse con compositores o 

cineastas”.    

La búsqueda de los promotores del turismo por lograr el interés y la búsqueda de los 

mismos turistas por tener un cierto tipo de experiencias, -la convivencia entre la realidad de  

segundo y tercer orden-, crea lo que MacCannell define como la escenificación de los 

espacios turísticos (MacCannell, 2003). Es decir, un espacio delantero donde un conjunto 

de actores representa una realidad  y donde otro grupo de actores acepta interpretar cierto 

tipo de actuaciones, en este caso como turistas y prestadores de servicios.  
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El Álamos visible desde la promoción turística  

La promoción turística proyecta determinado imaginario turístico de un lugar, para  después 

convertir  los recursos culturales  de éste  en  productos turísticos. Este trabajo tiene como 

propósito realizar una acercamiento hacia las imágenes que son producidas y movilizadas 

en la promoción turística de Álamos, por un lado las realizadas por los  agentes 

profesionales del turismo y por otro lado, la de los propios turistas, quienes registran 

imágenes propias desde su experiencia a partir de previas y  difunden los mismos 

imaginarios y/o crear otros; Lo anterior se llevará a cabo analizando  la imagen que se 

difunden en folletos, páginas web,  revistas, entre otros, para saber cuál es la imagen de 

Álamos que está siendo trasmitida. Para el análisis  se utilizaran las propuestas 

metodológicas utilizadas por   Xavier Pereiro (2007) y Roberto Goycoolea Prado (2003) en 

trabajos previos, los cuales se exponen a continuación. 

Pereiro (2007), interpreta el turismo como un proceso de  construcción cultural de 

imágenes, y estas imágenes las asocia a cuatro tipos de miradas, a) la de la oficialidad y las 

instituciones oficiales; b) la de los turistas; c) la de la mercancía y d) la de los habitantes 

sobre sus lugares vivenciados. Estudia y analiza la imagen turística  en cuanto discurso 

ideológico sobre las identidades Kunas, un pueblo Indígena en Panamá, Kuna Yala;  en 

particular,  analiza las imágenes turísticas oficiales , las creadas por los  empresarios Kunas, 

las creadas por la comunidades kuna y los imaginarios de los turistas,  a través de los 

dispositivos mediáticos , filmes, diarios, revistas, publicidad, mostrando similitudes y 

diferencias. 

Goycoolea, (2003)  propone una metodología para aproximarse   a la imagen que los 

turistas tienen de los lugares que visitan indagando en los medios que recurren para 

conocerlos. Este autor, realizó un análisis  utilizando como referencia las guías turísticas  

como medio usado por el turista para entender, moverse y  consumir en el lugar que visita.  

El autor considera las guías turísticas como instrumentos privilegiados en la configuración 

de los imaginarios turísticos y de la geografía del consumo. 

Goycoolea (2003)  explora la promoción que se da de México en la guía verde de Michelin, 

su objetivo es encontrar qué imagen del país  trasmite al visitante analizando  cómo se 

exponen las características del espacio , obras y actividades de interés turísticos  y cómo 

pueden estas indicaciones condicionar su percepción y consumo, y por otro lado,  el papel  

que el usuario tiene en el proceso de construcción de esta guía; por medio de la  

retroalimentación que el editor de la guía recibe de los usuarios, éste  mejora el producto, es 

decir,  esa primera imagen producida para  alentar a los turistas, es nuevamente 

transformada a partir delos comentarios  de quienes hicieron uso de este recurso. 

Tomando como referencia los trabajos realizados por ambos autores,  y partiendo de que 

los espacios turísticos son  una escenificación que se construye  a partir  de  determinados 

imaginarios que la  promoción turística proyecta  desde la imagen y el mensaje publicidad 

describiremos qué  ciudad de Álamos se hace visible desde los diferentes medios de 

difusión, primero, a partir    a) de las imágenes turísticas  de la oficialidad  y las 

instituciones oficiales, en particular,  el imaginario turísticos construido por una política de 

turismo, El Programa Pueblos Mágicos  b) las  imágenes turísticas promovidas por 

empresarios  turísticos que operan en la localidad y, c) las imágenes turísticas que son 

trasmitidas por los mismo turistas  desde el sitio web, Tripadvisor. Esto último toma 

relevancia, primero  porque las experiencias previas de otros viajeros son también 
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utilizadas por el turista potencial en la decisión de viaje, y segundo, porque los imaginarios 

construidos por el turista  es material considerado en la escenificación del espacio turístico. 

 

a) La promoción turística de Álamos producida desde una política de turismo 

Como dijimos antes, dentro de la demanda turística actual, dos sectores han tomado un 

papel creciente: el turismo cultural y el alternativo. Para su promoción los profesionales de 

la actividad turística utilizan la puesta en valor de lugares, edificios o espacios con los que 

se busca impulsar esta actividad. En el caso de  México, las políticas públicas de turismo 

sobre promoción turística busca generar el interés de los turistas por elementos relacionados 

con  lo “autentico”, “lo tradicional”  revalorizando  el patrimonio, las costumbres y las 

tradiciones, como parte de los atractivos del lugar. Tal es el caso del Programa Pueblos 

Mágicos (PPM). Este programa inicio en el 2001 con el objetivo de resaltar en pequeñas 

localidades un imaginario sobre lo mexicano, mediante las prácticas cotidianas de las 

personas, su arquitectura, cultura, tradiciones, gastronomía, etc. Estos son los elementos 

centrales que esta política pública busca ofertar en el mercado turístico nacional e 

internacional para generar nuevos polos de atracción turística. 

El gobierno mexicano,  por medio de políticas públicas intenta definir qué prácticas, 

símbolos y personas pueden ser construidos como parte del imaginario de una sociedad y 

así generar un relato de ciudad.  En el caso  del Programa Pueblos Mágicos estos 

imaginarios  que refuerzan a partir de tres tipos de prácticas. Primero de sus reglas de 

operación, donde indica los pasos a seguir para obtener el “nombramiento” o la “marca” e 

indica lo que habrá de ofertarse (elementos necesarios que refieren a la “magia” del lugar); 

segundo, a través de la promoción turística (folletería, mapas, páginas web) donde se oferta 

los atractivos del lugar; y tercero, por medio del cambio de imagen urbana de los centros 

históricos de estos pueblos. El PPM ha logrado consolidar  la tipología del turismo cultural. 

De antemano define lo que habrá de “ponerse en valor” (Méndez, 2012) es decir, de verse, 

percibirse, recorrerse. Se revisarán algunas de las imágenes turísticas  y del mensaje 

publicitario  en la promoción turística utilizada en las  páginas oficiales del gobierno para 

proyectar el imaginario turístico de “lo mexicano”. 

Uno de los elementos específicos promovido a través de la promoción turística es la 

arquitectura. La promoción turística refiere a Álamos como  un municipio con 

extraordinarios atributos, con| un “legado virreinal rico en monumentos” (Sonora Turismo, 

guía ilustrada). Se promueve como un lugar valioso en tradiciones autóctonas, historia 

misional y la maravilla de su biodiversidad, pero es su Arquitectura la que  toma un lugar 

importante en el imaginario turístico del lugar. El  pueblo se promueve como “la ciudad de 

los portales” o la “joya Colonial” del noroeste de México. 

La promoción turística, construye una imagen de Álamos como un lugar detenido en el 

tiempo, gracias a su arquitectura colonial, “la vida moderna está escondida, la quieta cara 

de este pueblo permanece igual desde hace siglos” (sonora Turismo, guía ilustrada).  

Actualmente muchos de los edificios que forman este legado, han sido transformados en 

productos turísticos y forman parte de la planta turística actual -entendida esta  como los 

atractivos,  la infraestructura, equipamientos, servicios que los turistas requieren  para  

permanecer en  lugar-. 

La imagen proyectada de “ciudad virreinal”  (Goycoolea, 2003:6)  con apoyo de  

determinados tópicos y recursos semánticos (Pereiro, 2007:3) forman parte del proceso de  
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creación de imaginarios turísticos  en la publicidad oficial. Estos recursos-cliché a los que 

hace referencia Pereiro (2007) se repiten constantemente en la publicidad oficial, 

“Llamada “Ciudad de los Portales”, es famosa por su perfecta arquitectura colonial: 

calles empedradas, arcos, patios y jardines interiores son una experiencia inolvidable 

[…]” imagen 1(sitio visitmexico.com) 

 

Imagen 1. Fuente sitio visitmexico.com  

 

En el sitio visitmexico.com, se promueve sólo 5 lugares para hospedarse (de 

aproximadamente 28 que existen, según la lista de hospedaje proporcionada por el 

departamento de turismo en Álamos)   Hotel Hacienda de Los Santos, Hotel Tacubaya, 

Hotel Colonia, Hotel El Pedregal y Casa María Félix,  los cuatro primero operados por 

extranjeros. Imágenes de los interiores de estos hoteles e imágenes de la plaza de armas  

son las que acompañan estos mensajes. 

“Ubicado al sur de Sonora, este Pueblo Mágico te conquistará con sus hermosas 

construcciones que evocan su pasado minero, así como con los escenarios donde creció 

la actriz María Félix […]hoy se puede caminar por sus calles apacibles y disfrutar en 

cada cuadra sus magníficas mansiones antiguas restauradas con bellos patios interiores, 

museos y edificios históricos […]Esta ciudad colonial alberga majestuosos edificios con 

peculiares arcos que la caracterizan, principalmente en el corazón de la ciudad” imagen 

2(sitio mexicodesconocido.com) 

 
Imagen 2. Fuente mexicodesconocido.com  1) palacio, 2) Plaza de Armas 3) Templo Purísima 

Concepción, 4) casa María Félix y 5) panteón 

 

“Puede admirar esta ciudad colonial y sus construcciones centenarias de imponentes 

arcos y amplios patios cubiertos de vegetación. También puede caminar por sus 

estrechas y empedradas calles. Un pintoresco trencito parte de la plaza y recorre el 

pueblo paseando a los turistas por los lugares más típicos” imagen 3 

(pueblosmexico.com.mx) 
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Imagen 3. Fuente pueblosmexico.com.mx  1) interior casa María Félix 2) plaza de armas 3) panorámica 4) 

calle estrecha 

 

 Álamos es promovido  como un pueblo señorial con mansiones antiguas que albergaban 

familias de abolengo. Las imágenes en las promoción turística incitan al turista a disfrutar 

de la majestuosidad de esas mansiones, los invitan a caminar por  sus calles y también, a 

hospedarse en alguna ellas para su disfrute (México desconocido). 

Las intervenciones  de mejoramiento a la imagen urbana realizadas por el Programa 

Pueblos Mágicos, principalmente en el centro histórico, han logrado iluminar, dar 

legibilidad, decorar al  “Tinglado” ya existente (Méndez, 2012). Actualmente  el centro 

histórico de la ciudad sirve como escenario y soporta  diversas “festividades de gran 

tradición” que vende como productos para el turismo, como son el Festival Dr. Alfonso 

Ortiz Tirado y  más recientemente  el Festival de Cine (véase imagen 4) 

 
 
Imagen 4. Fuente: http://alamos-sonora-mexico.com/alamos-cine-festival/ Festival de Cine 2014 

 

b) Promoción turística  de Álamos producida por los empresarios turísticos 

La mayoría de edificios alrededor del centro histórico han sido transformados de su uso 

original hacia espacios para el turismo: en hoteles boutique y restaurantes entre otros. Esos 

lugares son vendidos como los “hoteles boutique más exclusivos de México”. En sus 

páginas oficiales se narra la experiencia que el visitante vivirá,   es decir,  cuál es la 

promesa de venta.   

La experiencia a vivir en estas mansiones convertidas en hoteles boutique,  se promociona 

como “lo que uno se imagina al soñar con la vida campestre de alcurnia”  y  narran lo que 

en el conjunto encontrarán que les hará vivir esa experiencia, apoyado con una serie de 

imágenes: 

http://alamos-sonora-mexico.com/alamos-cine-festival/
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“[…] los sillones acojinados aguardan conversaciones animadas en el portal […] los 

portales  enmarcan un primoroso patio central donde las buganvillas rosa se confunden 

con el morado de las flores veracruzanas, el amarillo y el rosa de los árboles de amapa y 

el verde esmeralda de los cítricos y los plataneros […] al salir de la puerta principal les 

aguarda el pueblo de Álamos con su encanto colonial”  véase imagen 5(Hotel Posada 

Tacubaya página oficial)   

 
Imagen 5. Posada Tacubaya sitio oficial.  Interior de hotel y alrededores 

 

“Hotel Colonial es un pequeño y elegante refugio para viajeros que buscan una auténtica 

experiencia del México antiguo. Bienvenido a un lugar donde los compañeros de viaje, 

los artistas y los fotógrafos pueden perfeccionar sus talentos y expandir sus mundo 

pequeño e íntimo, este hotel boutique es un oasis elegante en el centro social y cultural 

de Álamos” imagen 6 (sitio oficial Hotel Colonial) 

 

 
Imagen 6. Sitio oficial Hotel Colonial 

 

El hotel Pedregal vende la experiencia de un hotel en la naturaleza. El sitio oficial 

promueve  5 casitas  que fueron construidas  con la idea de fusionarlas con el paisaje 

natural de tal manera que pareciera  que “siempre había estado ahí, escondidas en el 

bosque”.  La idea, “mantener el ambiente ranchero de la región” utilizando material 

fabricado en el pueblo. Las casitas están tematizadas “mantienen una sensación rustica y 

rural, pero con todas las comodidades que las torna elegantes y cómodas” tienen el nombre 

de los principales arboles de la región, como la Amapa y Palo Santo.  El principal atractivo 
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que promueven son excursiones de avistamiento de aves, acompañado por imágenes del 

paisaje, fauna, vegetación típicos de lugar. 

“El Pedregal es un lugar mágico para venir a descansar […] Las Casitas ofrecen una 

opción de alojamiento único y tranquilo para los visitantes de Álamos […] 10 hectáreas 

que pueden ser exploradas en nuestro sistema de senderos. Algunos de los caminos eran 

senderos que han sido usados par años por la gente de Álamos. Otros los hicimos para 

acceder a las partes de este terreno que no habíamos descubierto porque la vegetación 

era demasiado densa. En total, si caminas todos los caminos, hay unos tres kilómetros de 

distancia en total. En el camino hay lugares para sentarse y disfrutar de la vista, 

incluyendo el Piedra en la esquina superior del terreno […] el l espectáculo principal en 

El Pedregal es el terreno […] las 8 hectáreas de selva baja caducifolio y las aves, 

reptiles, bichos y animales que lo habitan. Mediante un buen manejo y cuidado de la 

tierra, poco a poco estamos creando un oasis […]” véase imagen 7  (sitio oficial  hotel 

pedregal elpedregalmexico.com y solipasos.com) 

 

 
Imagen 7. Sitio oficial Hotel Pedregal elpedregalmexico.com 

 

El hotel Hacienda de los Santos, vende experiencias del “todo incluido”,  es decir, 

cuenta con los servicios y actividades necesarias para quedarse al interior. Promueve 

paquetes de tours dentro y fuera del pueblo (paseos campestres, bicicleta de montaña, paseo 

en safari cerca del pueblo, paseo por casas y jardines, caballos de alquiler, excursiones 

ecológicas, y tour de aves –hacen referencia al sitio solipaso.com- y brinda un mapa 

turístico-que el hotel fabrica- a sus huéspedes para que se ubiquen dentro del pueblo. El 

pueblito mexicano tradicional es simulado (Baudrillard, 1978) al interior de hotel, 

“La discreción y la privacidad son los lujos que abundan […] Existen primorosos 

caminos de piedra que se pierde entre los jardines repletos de flores y plantas exóticas, 

perfecto para un encuentro entre dos. En este oasis […] cada habitación está decorada en 

el estilo colonial muchas sirven de fondo para nuestra extensa colección de antigüedades 

[…] afuera la sierra domina el paisaje […] Es aquí donde le espera lo mejor de la vida 

de un pueblito mexicano…” véase imagen 8 (Sitio oficial Hacienda de los Santos) 

 

 
Imagen 8. Sitio oficial Hotel Hacienda de los Santos haciendadelossantos.com 

 

Uno de los artefactos utilizados para la promoción turística,  son las llamadas frases cliché; 

es decir, ideas constantemente usadas para describir e intentar promocionar un lugar 
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turístico. A través de la imagen y el  mensaje publicitario en páginas web, folletos, entre 

otros, se reiteran frases como “lujo” y “tranquilidad”, “Experiencia interminable”, 

“elegancia y confort” “lugar mágico” entre otras. El utilizar  este tipo de palabras comunes 

tiene una función de construir un lenguaje común que atrae porque es conocido y 

relacionado fácilmente con sitios turísticos.   

En forma específica, Álamos promocionada como “una rica ciudad colonial suspendida en 

el tiempo, pero  con -el confort-  que la modernidad demanda”. Es decir, se trata de un 

lugar con características particulares deseables, pero que al mismo tiempo cuenta con las 

comodidades requeridas por cualquier turista. Álamos es descrito como un lugar con 

atributos exclusivos de una ciudad colonial rica, y por ello con lugares y comodidades 

superiores, pero al mismo tiempo un espacio ideal para estar en contacto con la naturaleza: 

dicho en otra forma, es un espacio que ofrece las dos nuevas zonas de atractivos turístico 

actual: cultura y naturaleza.  

La tematización de Álamos busca cubrir parte de la demanda de estos “anhelos subjetivos 

de una sociedad en un periodo de tiempo determinado” o   “ideales societarios” a los que  

Hiernaux (2002)  refiere como  “idearios”;  el autor identifica  cuatro idearios centrales para 

la formación del o de los imaginarios turísticos:  la conquista de la felicidad, el deseo de 

evasión, el descubrimiento del otro y el regreso a la naturaleza, estos le permiten al turista 

experiencias exóticas y de placer de modo recreativo, de diversión (Cohen, 1979 en Fuentes 

Gómez, 2012: 166), los cuales Cohen (2005) presenta como una de las tendencias del 

turismo actual, la búsqueda de la distinción, sofisticación y de experiencias simuladas. 

Los edificios que han sido rescatados y transformados para brindar servicios al turismo  son 

al mismo tiempo los atractivos principales. Las recientes inversiones enfocadas al 

mejoramiento de la imagen urbana, realizadas en el casco histórico, han logrado resaltar la 

imagen del “pueblo señorial”, de “la vida de alcurnia”. 

La narrativa construida en la  promoción turística en páginas oficiales y por los empresarios 

turísticos  guardan mucha similitud, es decir, las imágenes y recurso semánticos utilizados 

están orientados a resaltan los mismo elementos (la plaza, los arcos, las calles, exteriores e 

interiores de algunos hoteles), los imaginarios turísticos construidos por estos agentes 

convergen en proyectar la imagen de un pueblo chiquito, tradicional,  un Álamos “detenido 

en el tiempo, con construcciones  colonias y calles estrechas y empedradas, dónde se vivirá 

una experiencia de un auténtico pueblito mexicano”  -cabe mencionar  que ésta misma 

narración puede evocar algún otro pueblo del territorio nacional con las mismas 

características-.  Ambas publicidades muestran una misma cara de Álamos, coinciden en lo  

que se desean sea observado. Entonces, en términos de MacCannell (2003) lo que se 

muestra es una región frontal  que se prepara para la visita turística, para el autor, las 

atracciones se escenifican para cumplir con la relación turista-visita-marcador. Los agentes 

profesionales del turismo determinan que elementos  se pondrá en valor – las vistas, es 

decir, lo que se quiere que se observe-   estos elementos se proyectan y explicitan a través 

de la imagen y de recursos semánticos -marcadores- “el turista no tiene dificulta en decir 

qué vistas debe ver, su único problema consisten en llegar a verlas todas” (2003,57).  Se 

concesa cuáles serán las atracciones importantes y se promocionan como tales, formándose 

“un proceso dual de sacralización de a vista que corresponde con una actitud ritual por 

parte del turista” (2003, 57)  siendo estos rituales  (Goffman 1997en MacCannell 2003,58) 
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“vastas agendas ceremoniales que comprenden largas cadenas de ritos obligatorios”  el 

turista ve lo que está obligado a ver. 

Esta imagen lograda del pueblo de Álamos desde la promoción turística, es también 

respaldada por alguno de los lineamientos del programa pueblos mágicos.  Un ejemplo de 

esto, es el reordenamiento del comercio semi-fijo, que consisten en re-ubicar  a los 

comerciantes que ocupan la plaza principal;  Bollón (1985:5) dice que los proyectos  

turísticos se aprueban y se ejecutan pensando únicamente en cuestiones de diseño urbano, 

agregaría que se ejecutan pensando en la imagen que hay que mantener y proyectar. El 

autor, refiere que la planificación del espacio turístico debe mantener su orden natural, es 

decir “descubrir sin error como es la realidad, la realidad de lugar y no otra, imaginar 

aquello que se debe agregar sin que pierda sus atributos” (1985: 5-7) Si los creadores de 

políticas públicas definen cada situación desde la idea de desarrollo y definen también los 

grupos que deben ser apoyados o castigados (Velásquez, 2012), en este caso, se podría 

sugerir que las recientes intervenciones de mejoramiento de la imagen urbana en Álamos, 

ha permitido esta “sacralización de la vista”  dotando de infraestructura a esa zona donde se 

encuentran los  atractivos turísticos que los agentes profesionales del turismo consensaron 

se deben mostrar.  Ahora bien, ¿qué tipo de imágenes son las que el turista promueve? 

Las imágenes promocionadas por los hoteles buscan mostrar los imaginarios prometidos 

sobre Álamos: un lugar detenido en el tiempo, con edificios coloniales, calles empedradas, 

jardines y zonas naturales. La región frontal del turismo en Álamos de las fotografía está 

localizada en una zona muy focalizada del centro de la zona urbana de las orillas, 

principalmente los edificios y unas cuantas calles.  Es una selección de unas cuentas 

construcciones y lugares. A diferencia de los que ocurre en la promoción de otras 

localidades turísticas de México, los habitantes no son parte del imaginario que es 

promocionado en las fotografías. Los lugares arecen vacíos, como esperando ser ocupados 

por los turistas. 

 

c) La imagen turística de Álamos, desde el turista 

Así como la promoción turística, las experiencias previas de otros viajeros toman parte 

importante en la decisión de viaje. A través de diferentes sitios los viajeros relatan sus 

experiencias y estas a su vez son consultadas por el viajero potencial. Actualmente,  uno de 

los sitios más consultados y sobre el cual los hoteles alrededor del mundo, sobre todo los 

más exclusivos, basan su éxito, es Tripadvisor. Este sitio es utilizado por muchos de los 

viajeros potenciales como recurso, como referencia obligada  en la decisión de viaje, así lo 

demuestra un estudio realizado por Tripadvisor en el 2014. 

(http://www.revinate.com/blog/2014/07/tips-para-ganar-un-premio-en-tripadvisor/). 

Hacienda de Los Santos es, “lo mejor de lo mejor” que existe en Álamos según el sitio 

seguido por el Hotel Tacubaya El Pedregal, Hotel Colonial.  Quien decida viajar a Álamos, 

y revise este sitio, la primera recomendación e imágenes que verá del pueblo, serán las 

proporcionadas por los viajeros que visitaron este hotel. El imaginario turístico que el 

visitante potencial desarrollará sobre el Pueblos de Álamos, será en función de lo que éste 

hotel, junto con las experiencias compartidas por los diferentes usuarios, muestren. El hotel 

es tematizado con la idea de  “lo mexicano”. Los comentarios e imágenes compartidas 

por los viajeros que han visitado el pueblo  y que han visitado estos hoteles relatan su 

experiencia vivida dentro y fuera de éstos. Expresan haber vivido  justo lo que la 

http://www.revinate.com/blog/2014/07/tips-para-ganar-un-premio-en-tripadvisor/
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promoción turística promueve,  la idea  de visitar una ciudad detenida en el tiempo con las 

comodidades demandadas por la modernidad.  

“Resort  lleno de  hermosas antigüedades en una pequeña, ciudad con pocos turistas" Mi 

marido y yo elegimos Hacienda de Los Santos de la Small Luxury Hotels Queríamos un 

complejo lejos de las típicas playas mexicanas. En el pasado, nos hemos alojado en Casa 

de Liza en San Miguel de Allende, otra joya colonial (ver revisión de esa propiedad.) 

Esperábamos Hacienda de Los Santos sería igualmente intrigante y hermosa en términos 

de diseño, creatividad y sí, de lujo […] (viajero que visitó el hotel en enero de2007) 

“valla lugar. […]El hotel está a dos cuadras del centro; desde que llegamos no volvimos 

a usar el carro pues todo estaba caminando. El pueblo de Álamos es muy bello, su gente 

es muy cálida y amable, muy recomendable para una escapada de unas dos o tres 

noches. Hemos estado en muchos de los "pueblos mágicos" de México y Álamos es sin 

duda uno de los mejores” (viajero de noviembre 2014) 

“Historia Mágica […]Encuentro con el pasado en un lugar mágico que nos remonta a la 

época colonial de bonanza minera, el hotel (Hacienda de los Santos) es una hermosa 

hacienda renovada con la conservación del estilo de la época y las comodidades de la 

modernidad” (viajero octubre del 2014) 

“un auténtico paraíso”  (viajero que se alojó en octubre 2014 en el hotel hacienda de los 

Santos) 

“Sí buscas magia en un hotel, Hacienda los Santos debes elegir […] Me encantó el hotel 

y cada uno de sus rincones, pasillos, puentes y las albercas, la decoración estilo antiguo 

te remonta a sólo descansar. […]. El pueblo de Álamos es muy chico, y la verdad 

¿Quién quiere estar afuera cuando dentro del hotel puedes disfrutar de la naturaleza y de 

las albercas y su gastronomía? (viajero agosto 2014) 

“desde el ingreso a álamos entra a un espacio que se detuvo el tiempo con una enorme 

belleza (viajero de julio de 2014 se hospedo en Hacienda de los Santos) 

“increíble […] Éste lugar supero mis expectativas, yo buscaba un lugar tranquilo y cerca 

de la naturaleza y encontré mucho más. La habitación súper cómoda, el desayuno 

delicioso, puedes caminar a los alrededores, cerca del pueblo pero suficientemente 

retirado para estar tranquilo y relajado sin el ruido de la ciudad (viajero julio de 2014 

visitó el hotel Pedregal) 

 “¡Nos hospedamos allí en julio y nos pareció el mejor B&B de la historia! […] La 

ciudad está a una distancia razonable para ir caminando y es uno de los pueblos 

coloniales de estilo español más encantadores de México” (viajero que se hospedo en el 

2012 en el hotel El Pedregal) 

“un oasis en Álamos”  (viajero que visito el hotel El Pedregal en enero de 2015) 

“Por desgracia, mi amiga y yo nos ahorramos lo mejor para lo último. No bien 

anunciado, no encontramos Doña Lola's con su auténtica comida mexicana casera hasta 

nuestro último día en Álamos” (viajero que visito el restaurante en mayo de 2014) 

“La minería de Sonora […] no es grande, pero refleja toda la historia del surgimiento del 

sur de sonora gracias a las minas de plata, lleno de artefactos, utensilios, vestimenta y 

carruajes; te lleva en viaje al pasado ( visitó el museo costumbrista de Álamos en enero 

de 2012, es la única opción que aparece en cosas que hacer en Álamos”.) 

Existe una notable coincidencia entre el imaginario promovido por los profesionales del 

turismo y lo que buscan los turistas que viajan a Álamos. Esto se puede explicar en gran 
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parte a que fueron turistas (principalmente norteamericanos) los que después de comprar 

casas en esta localidad iniciaron la construcción y el funcionamiento de los hoteles antes 

mencionados (Clausen y Velázquez,  2010) 

Las imágenes que los viajeros comparten en tripadvisor sobre Álamos, refieren a detalles al 

interior de los hoteles  en los que se hospedan, de las habitaciones,  la piscina,  patios, 

fuentes,  detalles arquitectónicos al interior y exterior del hotel; son muy pocas las 

fotografía del pueblo y des sus alrededores. 

Algunas imágenes compartidas por los viajeros en el sitio tripadvisor, véase imágenes 9 y 

10, 

  

a) Interior del hotel y exterior de hotel 

 

 
 
Imagen 9. Imágenes compartidas por los viajeros en tripadvisor.com 
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b) El pueblo y sus alrededores 

 
Imagen 10.  Imágenes compartidas por los viajeros en tripadvisor.com 

 

Se ha intentado mostrar  como los promotores turísticos construyen la promoción turística a 

partir de la selección de elementos existente en  la localidad los cuales proyectan para 

despertar el interés el turista potencial. Por otro lado,  se muestra también,  como los 

imaginarios construidos por estos agentes profesionales del turismo interactúan con los  

imaginarios del sujeto para el que fueron creados,  convirtiéndose el turista en productor de 

estos a partir de los construidos previamente. Esto se puede  observar en la similitud que 

guardan las imágenes compartidas por los visitantes  y sus relatos  con la  promoción 

turística construida por estos agentes. 

Para  Gravari-Barbas & Graburn (2012) los imaginarios turísticos son los que  permiten dar 

lectura de los espacios turísticos, sin embargo, consideran  que éstos construyen obstáculos 

para reconocer el lugar,  “trampas” donde se encierran los lugares. No obstante,  en los 

relatos de los viajeros se puede observar,  que a pesar de esta preparación de la región 

frontal para la visita,  hay lugares que el  turista  reconoce en el recorrido no obstante de no 

formar parte en la promoción oficial o bien, en el mapa turístico oficial: “Por desgracia, mi 

amiga y yo nos ahorramos lo mejor para lo último. No bien anunciado, no encontramos 

Doña Lola's con su auténtica comida mexicana casera hasta nuestro último día en Álamos” 

(viajero que visito el restaurante en mayo de 2014).  Esto sugiere que la narrativa que se 

construye en la promoción turística actual se pone en valor sólo ciertos atributos, mientras 

otros son desplazados, los  cuales  podrían considerarse como atractivos potenciales. 
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Reflexiones 

El programa Pueblos Mágicos propone “el rescate del imaginario de nación”,  ¿hasta qué 

punto lo que se oferta  en la actual promoción turística responde a este imaginario? Este 

trabajo forma parte de un proyecto de tesis que, entre otras cosas, busca evaluar la 

congruencia entre la oferta que se promueve actualmente y lo que el Programa Pueblos 

Mágicos propone, es decir, el rescate del imaginario de nación, el supuesto,  es que  la 

oferta turística que se representa actualmente parte de un imaginario turístico dominante el 

de los agentes profesionales del turismo y alejado del imaginario del nativo, es decir,  de 

ese “imaginario nación” que  un programa de gobierno interesa rescatar y poner en valor. 

Como se ha visto a lo largo de este artículo los agentes profesionales del turismo generan 

una serie de imaginarios sobre las localidades que seleccionan de una manera parcial 

algunos de los elementos urbanos, culturales o naturales de una localidad. Lo que genera 

una idea parcial y sesgada sobre los lugares, o dicho  de otra forma, los  productos turísticos 

que son ofertados promueven un aislamiento de los turistas frente a la mayoría de la 

población que visitan,  ya que esta no forma parte de los elementos que busca conocer  y 

disfrutar. 

La hipótesis a explorar es que éste programa construye un conjunto de elementos de 

consumo turístico y produce una “turistificación” que lo aleja de las percepciones, 

costumbres y celebraciones -el imaginario- de los pobladores locales. Es decir, lo que el 

programa ha logrado proyectar como “mexicano” en este pueblo, no es el imaginario del 

alamense. Las actividades y productos turísticos no son construidos  considerando este 

“imaginario de nación”  sino de una construcción y producción de la imagen de México 

hecha desde una política centralizada. Por lo tanto,  se sugiere hay un potencial turístico 

que desarrollar en Álamos en base al imaginario del local que habrá de explorarse.   
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