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Resumen

El informe presentado, contiene resultados sobre la caracterización del turismo
receptivo del departamento del Magdalena durante el mes de abril del año 2017
incluyendo la temporada litúrgica de Semana Santa. 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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Reporte  de Semana Santa 
2017
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Resumen general

Durante el periodo de Semana Santa, 
comprendido entre el 9 y el 16 de abril 
de 2017, nos visitaron 
aproximadamente y según reportes de 
la Alcaldía de Santa Marta, 77 mil 
turistas de diferentes partes del país y el 
mundo. En este periodo, se recibió un 
crucero (Star Breeze) con 346 personas 
a bordo. (SPSS, 2017).

Por otro lado, COTELCO Capítulo 
Magdalena, reportó un 72% de 
ocupación hotelera entre sus afiliados, 
con un pico de ocupación en los días 
jueves y viernes con 89% y 92% 
respectivamente.

El sector con mayor ocupación, fue el 
corredor turístico del sur (Bello Horizonte y 
Pozos Colorados con el 93% ), mientras que 
el sector con menor ocupación reportada 
fue Taganga (51%).

Esta temporada vacacional se caracterizó 
por ser el espacio para que muchos 
excursionistas de la región Caribe 
colombiana visitaran la ciudad. 
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País y ciudad de residencia

Ciudad de residencia 2017 2016

Barranquilla 31% 16%

Bogotá 20% 30%

Medellín 9% 8%

Bucaramanga 8% 8%

Cali 4% 4%

Valledupar 4% 2%

Aguachica 3% 0%

Sincelejo 2% 0%

Riohacha 2% 1%

Otras 17% 31%
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País de residencia 2017 2016

Colombia 92% 86%

Argentina 2% 2%

Chile 1% 1%

México 1% 1%

España 1% 1%

Estados Unidos 1% 2%

Inglaterra 1% 1%

Perú 1% 0%

Venezuela 1% 0%

Otro 1% 5%

Este periodo de vacaciones, estuvo
caracterizado por una mayor
recepción de visitantes domésticos
en comparación con el mismo
periodo del año anterior.

Los visitantes de Barranquilla y
Bogotá acaparan más del 50% de la
proporción de turistas, aunque los
primeros, son de características de
viaje propias del excursionismo.



Tipo de transporte utilizado

El medio de transporte
más utilizado en esta
temporada, fue, debido
a las características de
los viajeros recibidos, el
transporte terrestre de
pasajeros, el vehículo
propio y en menor
proporción el transporte
aéreo.
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Tipo de alojamiento 
utilizado

Por supuesto, el servicio de hotel 
continúa siendo el más solicitado, 
aunque, los apartamentos, 
cabañas, apartahoteles y casas 
arrendadas (todos 
establecimientos comerciales) 
alcanzan casi la misma 
proporción.
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Reporte abril de 2017
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País de residencia

El 24% de los visitantes 
encuestados para el período de 
abril es de residencia 
extranjera. Nos visitan 
principalmente de países 
ubicados al sur del continente 
con leves participaciones de 
países europeos y 
norteamericanos. 
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Ciudad de residencia

La influencia de la temporada de
Semana Santa en el periodo de
referencia se hace visible al
encontrarnos por primera vez con una
mayor proporción de visitantes
barranquilleros. No obstante, hay un
gran equilibrio entre estos y los
visitantes de la capital del país.

Se espera como es tendencia, que los
residentes en el centro del país ocupen
los primeros lugares de nuestros
visitantes para el mes de mayo.
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Género y edad de los visitantes
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53,90%

46,10%

Sexo del visitante

Femenino Masculino

32%

28%

33%

7%

Edad del visitante

16-29 30-39 40-59 60-80

Visitantes jóvenes y de mayoría 
femenina ha sido tendencia durante 
todo lo corrido del estudio. Destaca, la 
participación de turistas mayores a 60 
años dentro del periodo de referencia.



Motivo principal del viaje

Aproximadamente el 1% de los
participantes vino a Magdalena por
un motivo profesional, el restante, lo
hizo explícitamente por motivos
personales. El mayor de ellos, las
vacaciones, recreo y ocio representa
el 93% de los visitantes encuestados.
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Tamaño medio del grupo de viaje
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Tamaño medio del grupo de viaje

2017 2016

Debido a la influencia de la temporada 
litúrgica, el grupo de viaje para este 
periodo es mayor en comparación con 
el mismo del año pasado. Lo corrido del 
año, tal y como es mostrado en el 
gráfico, ha tenido un comportamiento
similar al ser comparados con los
mismos periodos del año anterior.

El grupo modal más frecuente entre los 
viajeros es la pareja. 



Duración de la estancia

Estos grupos, presentan estancias
similares para los meses de enero y
marzo y abril siendo diferente por una
noche el mes de febrero. Al igual que
los grupos de viaje, los valores más
altos se presentan en temporadas
vacacionales.

La duración media, es en términos
generales, no mayor a las 4 noches de
estancia.
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Tipo de alojamiento utilizado

El tipo de alojamiento que más se utiliza en
proporción a los demás servicios es el hotel, lo que
explica el valor para la duración media de la estancia
a pesar, de la existencia de valores muy altos para
algunos tipos de alojamiento.

Las demandas de estos servicios se presentan
equilibradas para todo el periodo de abril. Nótese un
8% relacionado a “ningún tipo de alojamiento”
estos, son en proporción, los visitantes excursionistas
que estuvieron en el Departamento.
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Tipo de alojamiento Abril de 2017 Año corrido

Apartamento arrendado 11,7% 13,6%

Camping 1,8% 0,9%

Casa de familiares o amigos 18,1% 16,4%

Casa/Apartamento propio 2,7% 1,5%

Casa/cabaña de vacaciones arrendada 1,6% 1,2%

Casa/cabaña de vacaciones propia 0,9% 0,6%

Centro vacacional/Resort 0,0% 0,1%

Edificio dedicado al servicio de alojamiento (Aparta 
hotel) 7,1% 3,8%

Finca agro turística/alojamiento rural 0,2% 0,1%

Habitación rentada en vivienda familiar 0,2% 0,3%

Habitación sin pagar en vivienda de familia que no es 
allegada mí 0,2% 0,1%

Hostal/Albergue/Refugio 11,7% 15,6%

Hotel 35,7% 38,7%

Ningún tipo de alojamiento 8,4% 7,0%

Posada turística 0,0% 0,4%



Transporte utilizado

La gráfica para el medio de transporte
utilizado indica un patrón equilibrado para las
tres principales formas de acceso al
Departamento: El Vehículo propio, transporte
terrestre y el aéreo.

El transporte aéreo, conserva una tasa mayor
en relación al transporte terrestre aunque, se
espera para los periodos de baja temporada
que su demanda sea superior. Cabe destacar,
el papel fundamental que el transporte
público tiene como forma de acceso al
destino. Aproximadamente 3 de cada 10
personas lo utilizan.
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Gasto medio
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El gasto medio diario durante el periodo de referencia fue de $ 105.596 aproximadamente. El rubro en donde se
presentó el mayor gasto, fue en el servicio de alojamiento. A su vez, el gasto medio total con una duración promedio
de 4 días fue de $ 366.764.

Se nota una leve disminución en la cuantía gastada dentro del destino. Ello en función a la oferta de servicios a bajo
costo que hoy día se encuentran en la ciudad y el Departamento. Es notable el incremento de ofertas de alojamiento
y transporte cada vez más económicas.
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Enero Febrero Marzo Abril

Gasto medio diario

2017 2016

Meses Gasto medio diario Gasto medio total

Enero $                             86.189 367.569,88

Febrero $                           105.058 486.391,67

Marzo $                             99.545 398.509,08

Abril $                           105.596 366.764,03



Conclusiones

• La Semana Mayor es definitivamente, un espacio para que los flujos de turismo 
doméstico y regional se activen en función de destinos asequibles y 
geográficamente cercanos.

• Dichos flujos, influenciaron los resultados generales del periodo de referencia. 
Estos, presentan en conjunto, tasas muy parecidas a lo que se generó solo en la 
Semana Santa.

• El cambio en los patrones de consumo de ciertos servicios influye en la tasa de 
ocupación Departamental cuya tendencia está a la baja, mientras que, potencia 
otros tales como el medio de transporte terrestre público y de excursiones. 

• Esto a su vez, genera una dinámica negativa en cuanto al gasto generado en el 
destino, el cuál, es inferior en relación al presentado el año anterior. Es posible 
inferir que debido al aumento en la oferta de servicios y prestadores de servicios 
turísticos (variación del 27% con respecto al año anterior), la demanda ha sido 
fragmentada generando ingresos económicos más bajos.
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