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Resumen

El informe presentado, contiene resultados sobre la caracterización del turismo
receptivo del departamento del Magdalena durante el mes de febrero del año
2017. En él, se presentan las principales características sociodemográficas de los
visitantes participantes en el estudio, utilizando para sus análisis matrices de doble
entrada y gráficos de alcance descriptivo. Además, los principales indicadores del
turismo receptivo que son solicitados, validados y publicados por el MinCIT en
www.citur.gov.co.

Consulte más información en www.siturmagdalena.com.

Palabras claves: Estadísticas, turismo, Magdalena, receptor.
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Residentes en el extranjero
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Ciudad de residencia
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Ciudad de residencia Durante el periodo de referencia
aproximadamente el 48% de nuestros
visitantes encuestados tienen un país de
residencia diferente a Colombia, siendo
los argentinos, chilenos y alemanes
quienes más nos visitan. De los
residentes colombianos, 4 o 5 de cada
10 visitantes son residentes en la ciudad
de Bogotá.
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Género de los visitantes

Categorías Femenino Masculino

Todos los encuestados 56,4% 43,6%

Encuestados residencia colombiana

60,7% 39,4%

Encuestados de residencia extranjera

51,8% 48,3%

56,4%

43,6%

Género

Femenino Masculino

Entre los visitantes encuestados hay una
tendencia mayor al viaje entre las mujeres,
siendo más equilibrada en residentes
extranjeros que en los colombianos.

5



Edad de los visitantes

Rango de edad Febrero Totales

16-29 40,3% 40,3%

30-39 27,2% 27,2%

40-59 25,5% 25,5%

60-80 7,1% 7,1%

Totales 100,00% 100,00%

Rango de edad Femenino Masculino Totales

16-29 24,5% 15,8% 40,3%

30-39 13,4% 13,8% 27,2%

40-59 13,8% 11,7% 25,5%

60-80 4,7% 2,4% 7,1%

Totales 56,38% 43,62% 100%
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Edad vs género de los visitantes

Femenino Masculino

Esta tendencia en el género, se ve reflejada en los gráficos y
tablas de las edades. Excepto el rango comprendido entre
los 30 y 39 años, se presentan proporciones mayores para
las mujeres.

Se destaca que, más del 40% de los visitantes encuestados
son jóvenes.
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Motivo principal del viaje 
turístico

El motivo principal del viaje, es definido
como “el motivo sin el cual el viaje
habría tenido lugar” (OMT, 2008). Con
este, es posible definir si el viaje es
turístico y por lo tanto, si el encuestado
es visitante.

En el departamento del Magdalena, se
encuentra que, aproximadamente 99%
de las personas que nos visitan, lo
hacen por motivos turísticos y, de este
subconjunto, el 93% tiene como motivo
principal las vacaciones, el recreo y ocio.

1%

2%

1%

93%

2%

Motivo principal del viaje

Asistir a conferencia, congreso,
feria comercial o exposición

Otro

Realizar inversión y/o asistir a
reunión de negocio

Vacaciones, recreo y ocio

Visitar a familiares y/o amigos
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Transporte utilizado para 
arribar al destino
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Transporte aéreo

Transporte Marítimo (Lancha, yate)

Transporte terrestre de excursiones y/o planes
turísticos

Transporte terrestre de pasajeros (bus, buseta,
taxi, automóvil)

Vehículo de amigos o familiares

Vehículo propio

Transporte utilizado El transporte más utilizado para arribar
al Departamento es el aéreo (47%),
seguido de cerca por el terrestre (42%) y
entre los dos, cubren el 89% de la
proporción para el periodo de
referencia.

Los residentes en el extranjero, utilizan
mucho más el transporte terrestre de
pasajeros que el aéreo (62,8%). Los
residentes en Colombia, por el
contrario, el servicio de transporte
aéreo (58,5%) y prácticamente los
únicos que transitan en su vehículo
propio.
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Transporte utilizado para 
arribar al destino

Transporte utilizado por los no residentes en Colombia.

País de residencia
Transporte 

Marítimo (Lancha, 
yate)

Transporte 
aéreo

Transporte 
terrestre de 

excursiones y/o 
planes turísticos

Transporte 
terrestre de 

pasajeros (bus, 
buseta, taxi, 
automóvil)

Vehículo 
propio

Totales

Alemania - 0,73% - 4,39% - 5,12%

Argentina - 18,90% 0,73% 22,44% 0,73% 42,80%

Austria - - - 0,73% - 0,73%

Brasil - 2,32% - - - 2,32%

Canadá - 1,46% - 0,73% - 2,20%

Chile - 5,12% - 19,02% - 24,15%

Costa Rica 1,46% - - - - 1,46%

Ecuador - 0,85% - - - 0,85%

Emiratos Árabes Unidos - - - 0,73% - 0,73%

España - 0,73% - 0,85% - 1,59%

Estados Unidos - - - 1,46% - 1,46%

Francia - 1,83% - 2,20% - 4,02%

Guatemala - - - 0,73% - 0,73%

Italia - 0,85% - 2,20% - 3,05%

Nueva Zelanda - 0,73% - 0,73% - 1,46%

Reino Unido - - - 0,73% - 0,73%

Suiza - - - 1,46% - 1,46%

Uruguay - - - 2,20% - 2,20%

Venezuela - 0,73% - 2,20% - 2,93%

Totales 1,46% 34,27% 0,73% 62,80% 0,73% 100,00%

Transporte utilizado por los residentes en Colombia.

Municipio de 
residencia

Transporte aéreo
Transporte terrestre de pasajeros 

(bus, buseta, taxi, automóvil)
Vehículo de amigos 

o familiares
Vehículo propio Totales

Aguachica - - - 0,68% 0,68%

Armenia 1,35% - - - 1,35%

Barranquilla - 3,38% 0,68% 0,68% 4,74%

Bogotá, D.C. 33,03% 8,12% 1,01% 4,74% 46,90%

Bucaramanga - 2,71% - 3,61% 6,31%

Cali 4,06% 0,68% - 0,68% 5,41%

Cartagena 0,68% - - - 0,68%

Chía - 0,68% - - 0,68%

Cota 0,79% - - - 0,79%

Cúcuta 2,03% 2,03% - 0,68% 4,74%

Funza 0,68% - - - 0,68%

Girardot 1,35% 0,68% - - 2,03%

Ibagué - 1,35% - - 1,35%

Manizales 4,06% - - - 4,06%

Medellín 6,09% 0,68% - 2,03% 8,79%

Moniquirá - - - 0,68% 0,68%

Montería - 0,68% - - 0,68%

Pailitas - - - 0,68% 0,68%

Palmira 1,35% - - - 1,35%

Pereira 1,35% - - - 1,35%

Quibdó 0,68% - - - 0,68%

Valledupar - - - 1,47% 1,47%

Villavicencio 0,68% - - - 0,68%

Villeta - 1,35% - - 1,35%

Yopal - - - 1,24% 1,24%

Zipaquirá 0,68% - - - 0,68%

Totales 58,85% 22,32% 1,69% 17,14% 100,00%
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Tipo de transporte utilizado 
dentro del destino

5%

0%

89%

1%

5%

Tipo de transporte dentro del destino

A pie

Alquiler de vehículo

Transporte terrestre de pasajeros
(bus, buseta, taxi, automóvil

Vehículo de amigos o familiares

Vehículo propio

Una vez en el Departamento, el 89% del
total de encuestados afirma utilizar los
medios de transporte terrestre
disponibles y el 11% restante, el
vehículo propio, ningún tipo de
transporte (a pie) y el vehículo de
familiares y amigos.
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Gasto promedio

Tipo de rubro Enero Febrero

Actividades recreativas, culturales y deportivas $75.438 $204.524 

Alimento y bebidas $158.144 $211.782 

Alojamiento $250.163 $227.577 

Alquiler de vehículo $141.667 $-

Artesanías, recuerdos. $49.318 $57.708 

Bienes de consumo duradero $44.940 $25.000 

Combustible $43.637 $6.667 

Objetos valiosos $47.815 $-

Otros gastos $92.432 $88.250 

Servicios médicos. $20.000 $-

Transporte terrestre de pasajeros desde una ciudad de Colombia al 
Magdalena 

$124.458 $100.000 

Transporte terrestre de pasajeros para movilizarse dentro del Magdalena $41.737 $33.646 

El gasto promedio total de los visitantes
durante el periodo de referencia fue de
$ 465.000.

Los gastos por rubros, al ser
comparados con el mes de enero
disminuyen excepto, por las actividades
recreativas, artesanías y alimentos.
Inclusive, hay algunos rubros que no se
registran debido a la baja temporada:
Alquiler de vehículos, objetos valiosos y
servicios médicos.
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Duración media de la estancia

Apartamento
arrendado

Camping
Casa de

familiares o
amigos

Casa/Apartamen
to propio

Casa/cabaña de
vacaciones
arrendada

Casa/cabaña de
vacaciones

propia

Centro
vacacional

Apartahotel
Habitación
rentada en

vivienda familiar
Hostal Hotel Posada turística

Enero 4,8 8,2 5,3 6,2 4,5 5,6 4,0 5,6 4,2 5,4 4,5 6,5

Febrero 3,3 0,0 4,6 0,0 3,0 0,0 0,0 2,0 0,0 3,9 3,7 0,0
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Duración media de la estancia vs tipo de alojamiento utilizado

La duración media de la estancia fue superior en todos los tipos de alojamiento durante el mes de enero. 
En febrero, la duración mayor se presenta en un establecimiento no comercial, seguido de establecimientos comerciales 
hostales y hoteles. Nótese que algunos servicios no registran duración media, entre ellos, al apartamento propio, 
Cabaña propia y habitación rentada en vivienda familiar. 
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Tipo de alojamiento utilizado

Sin embargo, el principal alojamiento 
utilizado es el hotel, seguido de los 
hostales, casas de familiares y amigos y 
apartamentos arrendados.
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Casa de familiares o amigos

Casa/Apartamento propio

Casa/cabaña de vacaciones arrendada

Edificio dedicado al servicio de alojamiento
(Apartahotel)

Hostal/Albergue/Refugio

Hotel

Ningún tipo de alojamiento

Posada turística

Tipo de alojamiento utilizado
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Calificación de los servicios 
utilizados
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Calificación de factores 
ambientales
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Calificación general

Calificación factores ambientales El aspecto mejor calificado dentro del 
servicio de alojamiento es el trato del 
personal, el cual, ha mejorado 
notablemente en el último trimestre. 
Este aspecto es también el mejor dentro 
del servicio de restaurantes.

Los factores ambientales son los ítems 
peor calificados. La limpieza y 
conservación obtienen calificaciones 
aceptables, mientras que la calidad del 
agua potable obtiene su peor 
calificación histórica: 2,2 de 10 puntos 
posibles.

Sin embargo, la calificación general del 
viaje fue de 8,8 puntos de 10.

15



Consideraciones y reflexiones 
finales

• No hay modificaciones en las proporciones relacionadas a los países y ciudades de 
residencia de los visitantes. Siguen siendo las principales ciudades y países emisores al 
departamento del Magdalena.

• Las tendencias de viaje al destino son mayores entre las mujeres jóvenes. Superan a los 
hombres en este aspecto.

• En términos generales, el transporte más utilizado es el terrestre público. El aéreo supera 
al terrestre como arribo al destino, por los residentes en las ciudades del departamento 
de Cundinamarca.

• La duración media de la estancia es en tendencia, mayor en los establecimientos no 
comerciales que en los comerciales. Sin embargo, el servicio más utilizado es el hotel.

• El aspecto mejor calificado en los bienes, servicios y factores ambientales esta 
relacionado con la amabilidad y el trato de las personas. A pesar de las bajas 
calificaciones en varios aspectos ambientales, nuestros visitantes aseguran que su 
experiencia de viaje en el destino es muy buena.
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