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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “Tipos de culturemas en la traducción 

del español al inglés de folletos turísticos de PromPerú, Lima, 2019” tuvo como 

objetivo general analizar los culturemas presentes en la traducción del español al 

inglés de folletos turísticos de PromPerú, Lima, 2019. Con respecto a la metodología, 

este trabajo fue de enfoque cualitativo, de tipo aplicada y de nivel descriptivo. 

Asimismo, se aplicó una ficha de análisis a los 40 culturemas extraídos del corpus 

utilizado. Los resultados muestran que, de los 40 culturemas, 22 son de medio 

natural, 16 de patrimonio cultural y 2 de cultural social. Por otro lado, no se 

encontraron culturemas relacionados con la cultura lingüística. Finalmente, se 

concluyó que hay presencia de culturemas relacionados con el medio natural, 

patrimonio cultural y cultura social, siendo los de medio natural los más empleados. 

Sin embargo, no se encontraron culturemas relacionados con la cultura lingüística. 

Palabras clave: culturemas, folletos turísticos, PromPerú 
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ABSTRACT 

This research entitled “Types of cultural references in the translation from Spanish to 

English of tourist brochures of PromPerú, Lima, 2019” aimed at analyzing the cultural 

references in the translation from Spanish to English of tourist brochures of 

PromPerú, Lima, 2019. Concerning the methodology, this is a qualitative and applied 

study with a descriptive design. The analysis was conducted through an analysis data 

sheet that was applied in the 40 cultural references collected for this research. The 

results showed that from the 40 cultural references, 22 belong to the natural 

environment type, 16 to the cultural heritage type and 2 are from the social culture 

type. On the other hand, cultural references related to linguistic culture were not found. 

In conclusion, cultural references related to the natural environment, cultural heritage 

and social culture were found, mainly from the natural environment. On the contrary, 

cultural references related to linguistic culture were not found. 

Keywords: cultural references, tourist brochures, PromPerú 
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