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Presentación. 
 

El turismo sigue obteniendo buenos resultados a nivel mundial, evidenciando para el 

periodo enero-abril de 2017 un crecimiento del 6% en las llegadas de turistas internacionales; 

distribuido por zonas con un 10% de crecimiento en oriente medio, 8% en África, 6% en Europa, 6% 

en Asia Pacifico y 4% en las Américas (América del Sur y Central con 7%, América del Norte 3% y el 

Caribe 2% de crecimiento, respectivamente), lo que sustenta una alta confianza inversionista y una 

proyección positiva sobre la dinámica del sector para el segundo semestre de 2017 (Barómetro OMT 

del Turismo Mundial, 2017). 

En el escenario Nacional durante el tercer trimestre de 2017 el PIB creció 2% (DANE, 2018a) 

(si bien no fue el crecimiento esperado), apalancado por el crecimiento de siete de las nueve ramas 

de actividad económica, acompañada por un decrecimiento del índice de precios al consumidor de 

y un aumento de las exportaciones en un 4.5% con respecto al mismo periodo del año pasado. 

Resultados que demuestran que la economía nacional se recupera lentamente de una leve situación 

de desaceleración, donde sectores como diversión disminuyeron en -0,89% el comportamiento de 

los precios, aunque la variación de los precios en el sector del turismo fue positiva indicando que se 

ha mantenido la demanda por estos servicios. 

Con referencia al turismo en Colombia el año 2017 finalizó como más de 6.5 millones de 

viajeros que ingresaron al país, de estos, unos 3.233.162 eran de origen extranjero lo que evidencia, 

un crecimiento 24.69% en comparación con el año anterior; las divisas, repuntaron en más de 5.7 

millones de USD con una balanza de pagos positiva superior a los 600 millones de USD. Todo ello, 

presenta un balance lento, pero efectivo en cuanto al crecimiento del turismo en Colombia durante 

los últimos 4 años (OEE, 2018).  

El sector turístico en el departamento del Magdalena se sigue consolidando como una 

actividad económica de alta relevancia, evidenciando para el tercer trimestre de 2017 un promedio 

de generación mensual de empleos de 7000 y el fortalecimiento de una oferta cada vez más 

especializada con capacidad para atender tanto visitantes nacionales como los internacionales, 

demostrando las competencias de la ciudad de Santa Marta para el desarrollo de eventos como los 

XVIII Juegos Bolivarianos, que se realizaron en noviembre de este mismo año. 

 

De acuerdo a esta dinámica se presenta un informe descriptivo del turismo receptor en todo 

el departamento del Magdalena, en el cuál, se podrán observar las principales variables estadísticas 

y las dinámicas de los visitantes no residentes en Magdalena. Todo ello, por medio de una ardua 

caracterización y seguimiento mensual en los principales puntos de afluencia al destino y por 

supuesto, a la colaboración de las diferentes entidades gubernamentales y no, quienes 

oportunamente comparten su información estadística para su análisis y disposición al público. 
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Breve panorama del turismo receptor para las Américas, el Caribe y 

Colombia. 
 

El crecimiento ininterrumpido del turismo durante las últimas décadas se ha visto reflejado 

en cientos de destinos emergentes a nivel mundial. Las Américas y Colombia no han sido la 

excepción. De los 1235 millones de llegadas de turistas en 2016, aproximadamente 199 millones de 

llegadas han sido en las Américas que corresponden, a una cuota de mercado del 25.7% y una 

variación positiva del 2.7% generando, más de 1570 millones de dólares por turismo en las Américas.  

En resumen, esta actividad genera más del 7% de exportaciones mundiales, 10% del PIB 

mundial y el 10% de los puestos de trabajo en el mundo (OMT, 2017). Puestos, que son generados 

por una industria de servicios en donde más de la mitad de viajeros viajan por ocio y recreación, 3 

de cada 10 lo hacen por salud y religión; 1 de cada 10 lo hace por negocios (ver gráfico 1).  

Tabla 1. Ingresos por turismo internacional para las Américas. 

 

 

Fuente: OMT – UNWTO, 2018. 

 

Gráfico 1. Turismo receptor por motivo de visita, 2016. 

Fuente: OMT – UNWTO, 2018. 
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América del Sur ocupa la tercera posición en cuanto a variaciones e ingresos netos por 

turismo internacional con respecto a las Américas. América Central, a pesar de ser la región con la 

variación más significativa por ingresos es la última en la generación de valores reales por turismo, 

lo que significa que el aumento en la variación de los ingresos no constituye un aumento real en las 

divisas generadas.  

Con respecto a la región de América del Sur, el país con el mayor número de llegadas de 

turistas es Brasil, con más de 6.5 millones, seguido de Chile y Argentina. No obstante, el país que 

después de Brasil genera más ingresos por turismo internacional es Colombia, seguido muy de cerca 

por Argentina. Ambos países generaron una cuota de mercado para el año 2016 del 1.5%. Cabe 

anotar, que a excepción de ecuador todos los valores con respecto a las llegadas, incluyen solo 

turistas y excluyen los visitantes del día1. 

 

Tabla 2. Llegadas e ingresos por turismo internacional. 

 

 

Fuente: OMT – UNWTO, 2017. 

 

Para Colombia, estos 3,32 millones de llegadas representan una variación positiva del 

11.38%. Cifra que es visiblemente superior a la media presentada por las Américas e inclusive por 

África, el mercado emergente cuya variación es la más alta reportada (ver Tabla 3).  Variaciones que 

se ven reflejadas en la generación de divisas impulsadas por las llegadas por vía aérea y terrestre, 

que sumadas representan más de 116 millones de flujos de viajeros durante el año 2017 (ver 

Ilustración 1).  

 

                                                           
1 TF: Llegadas de turistas internacionales a las fronteras excluyendo visitantes del día. VF: Llegadas de 
turistas internacionales a las fronteras incluyendo turistas y visitantes del día. Consulte más en Panorama 
OMT del turismo internacional, 2017. Pág. 9.  
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Tabla 3. Llegadas de turistas internacionales para el año 2015 y 2016. Cálculos OEE. 

 

Ilustración 1. Flujo de personas según MinCIT. Cálculos OEE. 

Fuente: MinCIT, 2017. 
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Tabla 4. Llegadas de extranjeros no residentes a Colombia. Variaciones. Cálculos OEE. 

Fuente: Migración Colombia – MinCIT, 2017. 

 

Sin embargo, y según cifras de Migración Colombia y la Oficina de Estudios Económicos del 

MinCIT, en el año 2017 hubo un crecimiento del 24.69% en la llegada de extranjeros no residentes 

a Colombia, representando un incremento de más de 640 mil viajeros. Estos, en su mayoría son de 

origen venezolano (cuyo ingreso a las fronteras del país se ha incrementado en un 117,8%), 

estadounidense y brasileño. 

Es importante destacar que el país que los países que más han incrementado la emisión de 

turistas a Colombia durante el año 2017 luego de Venezuela, son Argentina (37,5%), Brasil (15%) y 

Chile (8,9%) todos países de América del Sur. El único país europeo que aparece entre los primeros 

10 emisores es España, con una participación del 3.4% en el total de visitantes y una variación 

positiva del 7,7% respecto al periodo anterior (MinCIT, 2018). 

 

Tabla 5. Principales orígenes. Cálculos OEE. 

 

Fuente: Migración Colombia – MinCIT, 2017. 
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Ilustración 2. Principales orígenes. Top 3. Cálculos OEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Migración Colombia – MinCIT, 2017. 

 

La siguiente tabla explica las 6.5 millones de llegadas de visitantes internacionales a 

Colombia.  Hay un incremento notable de transfronterizos debido al constante paso de residentes 

venezolanos al país, no obstante, y separando la coyuntura económica y social todas las variaciones 

presentan resultados positivos que indican una dinámica económica y turística en crecimiento. 

Dinámica que refleja en la Tabla 7, donde, hay un incremento de las visas por concepto de turismo 

en más de un 26% y una disminución de las visas no turísticas en casi un 8%.  

Tabla 6. Receptivo total de viajeros. Años 2016 y 2017. Cálculos OEE. 

Fuente: Migración Colombia – Puertos marítimos – MinCIT, 2017. 
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Tabla 7. Tipo de visa extranjeros no residentes. Cálculos OEE. 

Fuente: Migración Colombia – MinCIT, 2017. 

 

Los 3.2 millones de llegadas de visitantes extranjeros son acaparados en su mayoría por el 

Distrito Capital de Bogotá (44%), el departamento de Bolívar (13,4%) y Antioquia (11,5%). Entre los 

tres, suman aproximadamente el 69% del total de los visitantes extranjeros. Pese a ello, hay 

departamentos que por su situación fronteriza presentan crecimientos que más del 100%, casos 

como el de los departamentos de Nariño y La Guajira. Teniendo en cuenta lo anterior, los 

departamentos que presentan un mejor crecimiento que NO se encuentran en zona fronteriza son 

Atlántico (56.87%), Magdalena (42.13%) y Bogotá D.C. (19.47%). 

 

Tabla 8. Departamento de destino. Cálculo OEE. 

Fuente: Migración Colombia – MinCIT, 2017. 

 

Con respecto al turismo receptor por vía marítima, se reporta para el año 2017 un total de 

234 cruceros y aproximadamente 344264 pasajeros. El puerto de Santa Marta presenta variaciones 

negativas en cuanto al número de pasajeros, lo cual, se debe estrictamente a temas operacionales 

o de temporada, ya que, se trabajo con el mismo numero de cruceros, un total de 16. 
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Tabla 9. Llegadas en cruceros internacionales. Cálculos OEE. 

 

Fuente: Migración Colombia – MinCIT, 2017. 

 

Turismo receptor en Magdalena. Principales flujos turísticos. 
 

Gráfico 2. Salida y entrada de pasajeros por el Aeropuerto Simón Bolívar – 2016. Valores en miles. 

 

Fuente: Aeropuertos de Oriente, 2016. 
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Gráfico 3. Salida y entrada de pasajeros por el Aeropuerto Simón Bolívar – 2017. Valores en miles. 

Fuente: Aeropuertos de Oriente, 2017. 

 

La remodelación del terminal de transporte aéreo de Santa Marta permitió durante el 2017 

movilizar un porcentaje muy superior de pasajeros tanto de salidas como entradas. Sin embargo, 

este año se ha caracterizado por la estacionalidad: altos flujos de pasajeros en temporadas altas y 

flujos bajos en bajas temporadas.  

No así el año 2016, en donde hubo ingresos y salidas de pasajeros muy por debajo de la 

tendencia durante los meses de febrero, marzo y abril con una lenta y positiva recuperación en 

todos los meses del año sin importar la estacionalidad. En febrero del año 2017 hubo también, una 

fuerte disminución en la entrada y salida de pasajeros, lo anterior debido al cierre del Parque 

Nacional Natural Tayrona, principal atractivo turístico del destino.  

La Tabla 10 presenta variaciones interesantes en cuanto a la salida y entrada de pasajeros. 

En todos los periodos el % de variación de las personas que salen en superior a las personas que 

entran por la terminal. Solo en los meses de junio, noviembre y diciembre de 2016 la diferencia 

entre los pasajeros que entran ha sido superior a los que salen por el aeropuerto. Tendencia que se 

percibe exactamente igual durante el 2017.  
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Tabla 10. Variaciones en salida y entrada de pasajeros por el Aeropuerto Simón Bolívar 2016 – 2017. 

Meses 

2016 2017 

% Var 

2016 2017 

% Var Salida de 
pasajeros 

Salida de 
pasajeros 

Entrada de 
pasajeros 

Entrada de 
pasajeros 

Enero 75.757 86.580 14% 72.160 77.627 8% 

Febrero 55.369 61.321 11% 52.406 57.480 10% 

Marzo 56.518 68.344 21% 56.592 65.698 16% 

Abril 52.504 72.672 38% 52.429 62.442 19% 

Mayo 59.276 67.758 14% 57.268 62.442 9% 

Junio 61.789 70.741 14% 65.331 73.880 13% 

Julio 63.457 80.961 28% 61.877 76.825 24% 

Agosto 66.368 82.655 25% 64.777 77.588 20% 

Septiembre 66.753 69.095 4% 63.902 66.523 4% 

Octubre 68.557 66.729 -3% 66.961 63.709 -5% 

Noviembre 67.660 72.097 7% 68.362 72.879 7% 

Diciembre 68.645 72.514 6% 77.178 81.755 6% 

Fuente: Aeropuertos de Oriente, 2017. 

 

Gráfico 4. Ingreso de extranjeros a Magdalena según intención de hospedaje. Valores en miles. 

 

Fuente: Migración Colombia, 2017. 
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El ingreso de extranjeros a Santa Marta ha sido constante y hay un crecimiento en el número 

de personas de origen foráneo que visitan la ciudad. Los meses de enero – febrero, julio – agosto. 

Son los meses de mayor afluencia turística al destino. Sin embargo, el mes de noviembre de 2017 

repunta con más de seis mil visitantes con intención de hospedaje Santa Marta, lo anterior, debido 

a los Juegos Bolivarianos 2017, en donde, más de 5000 deportistas participaron en el evento 

deportivo más importante en la historia de la ciudad.  

 

Gráfico 5. Ingreso de visitantes al Parque Nacional Natural Tayrona. Comparativo 2016 – 2017. Valores en miles. 

Fuente: Parques Nacionales, 2017. 

Las entradas a Parques Nacionales también evidencian una dinámica positiva en el destino. 

A pesar de las variaciones negativas en los meses de enero, febrero, marzo y noviembre, el ingreso 

de visitantes al parque creció un 7%. El nulo ingreso de visitantes durante febrero de 2017 se justifica 

por el cierre del PNN Tayrona desde el 28 de enero al 28 de febrero, periodo en el cual se hizo una 

recuperación ambiental y espiritual del PNN.  

El Vía Parque Isla de Salamanca recibió un total de 1625 visitantes, 168 más que el año 

pasado, que representa, un crecimiento del 11,5% en los ingresos al estuario (ver Gráfico 6). No 

obstante, esto es una cifra supremamente baja si se tiene en cuenta que, este parque es una reserva 

de biosfera, un territorio Ramsar y Área de Importancia para la Conservación de Aves2. 

                                                           
2 Consulte más en http://www.parquesnacionales.gov.co 
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Tabla 11. Ingresos de visitantes al PNN Tayrona. Comparativo 2016 – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Parques Nacionales, 2017. 

 

Gráfico 6. Ingreso de visitantes al Vía Parque Isla de Salamanca. Comparativo 2016 – 2017. 

Fuente: Parques Nacionales, 2017. 

Meses 
Ingreso de visitantes al 

PNN Tayrona 2016 
Ingreso de visitantes 
al PNN Tayrona 2017 

% Var 

Enero 63.559 61.181 -4% 

Febrero 29.071 0 -100% 

Marzo 35.775 33.976 -5% 

Abril 17.551 36.658 109% 

Mayo 20.832 21.373 3% 

Junio 28.181 32.244 14% 

Julio 40.066 42.909 7% 

Agosto 36.161 41.807 16% 

Septiembre 23.475 25.370 8% 

Octubre 26.859 27.734 3% 

Noviembre 28.719 28.308 -1% 

Diciembre 41.193 67.561 64% 

Total 391.442 419.121 7% 
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Gráfico 7. Pasajeros por cruceros. Comparativo 2016 – 2017. 

Fuente: Sociedad Portuaria de Santa Marta, 2017. 

 

En lo que respecta a el puerto de Santa Marta, la temporada de cruceros, comprendida 

entre noviembre y mayo deja un saldo negativo en cuanto al número de pasajeros que arribaron al 

destino, si bien se recibieron la misma cantidad de cruceros que el año pasado (16) las expectativas 

de crecimiento se ven truncadas al no recibir para este año, ningún crucero en marzo y octubre, 

meses en los que habitualmente por lo menos uno de ellos arriba al destino. Varios factores 

influyeron en ello, pero el más importante, fue la difícil situación climática protagonizada por los 

vientos alisios cuyas velocidades superaron en varias oportunidades los 57 km/h3. 

 

Tabla 12. Ingreso de pasajeros por el puerto de Santa Marta. Comparativo 2016 – 2017. 

Meses 
Número de pasajeros en 

cruceros – 2016 
Número de pasajeros en 

cruceros – 2017 
% Var 

Enero 6.532 4.273 -35% 

Febrero 5.333 4.354 -18% 

Marzo 4.966 0 -100% 

Abril 0 2.482 100% 

Mayo 645 630 -2% 

Junio 0 0 0% 

                                                           
3 Amplíe esta información en El TIEMPO (BENJUMEA, 2018).  
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Julio 0 0 0% 

Agosto 0 0 0% 

Septiembre 0 0 0% 

Octubre 2.311 0 -100% 

Noviembre 171 1.455 751% 

Diciembre 184 4.007 2078% 

Total 20.142 17.201 -15% 
Fuente: Sociedad Portuaria de Santa Marta, 2017. 
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Caracterización del turismo receptor en Magdalena. 
 

Teniendo en cuenta las “Recomendaciones internacionales en estadísticas en turismo” (RIET 

a partir de ahora) (N. OMT, 2008a) y la “Guía compilada” de la RIET del 2008 , un visitante es la 

unidad de estudio básica de las estadísticas en turismo cuyo viaje, está relacionado directamente a  

la realización de actividades turísticas en el destino (OMT, 2016). Estos visitantes, representan un 

subconjunto de “los viajeros” y cuya distinción es fundamental para los estudios y la determinación 

de la balanza de pagos en el la economía de referencia (N. OMT, 2008b). 

Por ello, la caracterización y comparación de las dos métricas base de los años 2016 y 2017 

hechas por SITUR Magdalena, se basan en este subconjunto de viajeros y no incluyen por ningún 

motivo, viajeros cuya estancia sea mayor a 365 días, su residencia habitual4 sea el departamento de 

Magdalena y su viaje haya estado estrechamente a establecer una relación laboral en el destino.  

Dadas estas claridades, del total de visitantes participantes en el estudio, un 30% tienen 
residencia habitual en el extranjero (ver  

Gráfico 8), mientras que en aproximadamente un 70% residen en un Departamento 

diferente a Magdalena. La diferencia con respecto al año base de 2016, son aproximadamente 8 

puntos porcentuales. Lo anterior, va en concordancia al incremento de que durante el 2017 tuvo la 

llegada de extranjeros al país según MinCIT. 

 

Gráfico 8. Proporción de visitantes nacionales y extranjeros. Comparativo 2016 – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Ver concepto de “residencia habitual” (N. OMT, 2008c). 



 

Página 28 de 54 
 

Fuente: SITUR Magdalena, 2018. 

Tabla 13. País de residencia visitantes extranjeros.  Tabla 14. País de residencia de todos los visitantes. 

País de residencia 2016 2017 

Argentina 28,88% 33,65% 

España 13,62% 5,02% 

Australia 7,86% 0,80% 

Alemania 7,47% 3,93% 

Francia 5,50% 3,26% 

Estados Unidos 4,45% 6,33% 

Reino Unido 3,67% 3,72% 

Chile 3,41% 8,21% 

México 3,27% 1,38% 

Perú 3,01% 2,65% 

 

Fuente: SITUR Magdalena, 2018. 

 

De nuestros visitantes extranjeros, aproximadamente un 34% es de residencia argentina 

cuya proporción aumento en referencia al año 2016. Países como España (5.02%), Chile (8.21%) y 

Estados Unidos (6.33%) fueron nuestros principales emisores de turistas durante el 20175, en 

comparación con España, Australia y Alemania cuyos residentes en el año 2016 viajaron más al 

Departamento6. Las tablas 1 y 2 muestran los 10 primeros lugares de residencia de nuestros 

visitantes durante el año 2016 y 2017. 

Del 70% restante, representado por los visitantes colombianos, los departamentos de 

Cundinamarca, Antioquia y Santander son las principales regiones emisoras al destino. Con base al 

año 2016, los departamentos de Santander, Valle del Cauca, César y Norte de Santander presentan 

los mayores incrementos en cuanto a esta proporción se refiere, mientras que, los departamentos 

de Cundinamarca y Atlántico exhiben disminuciones importantes con respecto al número de 

visitantes encuestados participantes en el estudio. 

                                                           
5 Los visitantes cuya residencia es Venezuela representan aproximadamente el 12% del total. No obstante, 
no son tenidos en cuenta en esta tabla por la coyuntura social y económica del vecino país.  
6 Esta es una cifra en relación a una proporción. No son cifras absolutas. 

País de residencia 2016 2017 

Colombia 83,7% 70,0% 

Argentina 4,7% 10,1% 

Venezuela 0,4% 3,6% 

Chile 0,6% 2,5% 

Estados Unidos 0,7% 1,9% 

España 2,2% 1,5% 

Alemania 1,2% 1,2% 

Reino Unido 0,6% 1,1% 

Otro 0,3% 1,1% 

Francia 0,9% 1,0% 

Perú 0,5% 0,8% 
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Gráfico 9. Departamento de residencia. Comparativo 2016 – 2017. 

Fuente: SITUR Magdalena, 2018. 

Por otra parte, mientras que el concepto de residencia habitual está ligado al lugar de 

domicilio principal, el origen del visitante hace referencia al lugar de nacimiento de estos. En todo 

caso, se debe hacer hincapié en sus diferencias ya que, un visitante puede haber nacido en un lugar 

y residir en otro. Las personas residentes en un lugar, desarrollan sus capacidades económicas, 

sociales y culturales en su domicilio. Capacidades que les permiten hacer el disfrute del ocio, 

recreación y aprovechamiento del tiempo libre.  

 

Gráfico 10. Lugar de origen de los visitantes. 2016.  Gráfico 11. Lugar de origen de los visitantes, 2017. 

Fuente: SITUR Magdalena, 2018. 

 

En ese sentido, se aprecia una disminución de un 7% en cuanto al origen del visitante en un 

país extranjero y un aumento en la misma cantidad para los visitantes cuyo origen es un 
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Departamento de Colombia. Lo anterior contrasta con el aumento de los visitantes extranjeros cuya 

proporción va en aumento, pero se explica de la siguiente manera: hay un incremento en el número 

de colombianos que residiendo en el extranjero visitan nuestro país y especialmente el Magdalena.  

Con respecto al género de los visitantes la tabla 15 muestra proporciones muy similares para 

el año 2017, pero muy diferentes si se compara con el 2016 en donde, los visitantes de género 

femenino fueron los más activos en viajes de turismo. 

        

Tabla 15. Género. Comparativo 2016 – 2017.    

  

 

 

Fuente: SITUR Magdalena, 2018. 

 

       Ilustración 3. Género del visitante, 2017. 

Los gráficos 12 y 13 comparan los rangos de edad de nuestros visitantes para los años 2016 

y 2017. Para el presente año, hay un aumento de más del 7% en para los turistas y excursionistas 

con edades superiores a los 40 años, además, es muy interesante el aumento en la proporción de 

visitantes que son adultos mayores. 

 

Gráfico 12. Edad del visitante, 2016.    Gráfico 13. Edad del visitante, 2017. 

 

 

Fuente: SITUR Magdalena, 2018. 

Género 2016 2017 

Femenino 55,7% 51,2% 

Masculino 44,3% 48,9% 
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El motivo principal del viaje turístico, definido como “el motivo sin el cual el viaje no habría 

tenido lugar” (N. OMT, 2008d)7 permite clasificar los verdaderos viajes turísticos y excluir de la 

muestra aquellos desplazamientos cuya relación está ligada al desarrollo de relaciones laborales, 

administrativas o diplomáticas. Además, permite clasificar los perfiles de turismo y sus gastos. 

Dichos motivos, se catalogan de manera general en personales y profesionales. Los 

personales, abarcan por supuesto, aquellos que no están clasificados en negocios y motivos 

profesionales. Los segundos, abarcan aquellas “actividades realizadas por trabajadores 

independiente y asalariados siempre que no indique una relación explícita empleador – trabajador” 

(N. OMT, 2008d)8.  

 

Gráfico 14. Motivo de viaje, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SITUR Magdalena, 2018. 

 

Teniendo en cuenta estas importantes apreciaciones, a Magdalena y Santa Marta, arriban 

visitantes principalmente por motivos personales y sin lugar a variaciones importantes entre los dos 

periodos de referencia, 9 de cada 10 lo hacen por vacaciones, recreo y ocio (ver Tabla 16)  . 

Aproximadamente el 5% lo hacen por visitar familiares y/o amigos mientras que un 2% de los 

participantes afirman lo hicieron por motivos y actividades profesionales y negocios. Esto sin lugar 

a dudas, confirma la tendencia del año pasado, posicionando al Departamento como un destino 

Nacional e Internacional para el disfrute de vacaciones.  

 

                                                           
7 Ver página 26 
8 Véase páginas 27 y 28. 
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Tabla 16. Motivo principal del viaje. Comparativo 2016 – 2017. 

Fuente: SITUR Magdalena, 2018. 

      Gráfico 15. Tamaño medio del grupo de viaje, 2017. 

Dicha tendencia se acentuó al hacer 

monitoreos en los tamaños de los grupos de 

viaje. Durante todo el 2017 exceptuando el 

mes de febrero el tamaño medio del grupo de 

viaje9 fue de 4 personas. No obstante, en 

noviembre se confirma un incremento de la 

media aritmética debido a los JJBO 201710, en 

donde grandes grupos de competidores 

arribaban al Departamento y el Distrito.  

 

Fuente: SITUR Magdalena, 2018. 

 

                                                           
9 Consulte su definición según la RIET 2008 (OMT, 2008) pág. 25. 
10 Juegos Bolivarianos Santa Marta, 2017. 

Motivo del viaje 2016 2017 

Artista de espectáculo (concierto, obra de teatro, danza, etc.) 0,10% 0,03% 

Asistir a conferencia, congreso, feria comercial o exposición 0,29% 0,50% 

Asistir a eventos religiosos/peregrinaciones 0,03% 0,08% 

Competir en actividad deportiva 0,10% 0,24% 

Compras para uso personal o para regalo 0,03% 0,04% 

Dictar conferencia, ponente en congreso, feria comercial o exposición 0,10% 0,07% 

Educación/Formación 0,42% 0,30% 

En tránsito a otro destino 0,46% 0,19% 

Investigación académica o científica 0,03% 0,03% 

Otro 0,65% 1,86% 

Salud y atención médica (incluye la cirugía estética) 0% 0,16% 

Realizar inversión y/o asistir a reunión de negocio 0,16% 0,67% 

Vacaciones, recreo y ocio 91,32% 90,44% 

Vender bienes o prestar servicios como representante de empresa que no es 
del Magdalena o como independiente 0,88% 0,85% 

Visitar a familiares y/o amigos 5,41% 4,54% 
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Gráfico 16. Presencia de menores de 15 años en el grupo de viaje. Comparativo 2016 – 2017. 

Por lo menos, estos 

grupos estaban conformados 

por unas diez personas elevando 

el tamaño medio 

considerablemente.  

Estos resultados 

también indican un incremento 

en los grupos familiares para el 

año 2017. El Gráfico 16 por 

ejemplo, muestra una 

significativa diferencia de 

aproximadamente 10 puntos 

porcentuales en la presencia de 

mayores de 15 años en los 

grupos.  

 

 

Ilustración 4. Porcentaje del número de personas en los grupos de viaje, 2017. 

Fuente: SITUR Magdalena, 2018. 

 

En términos generales los grupos más numerosos son los conformados por dos (2) personas 

(31%), seguido por lo grupos conformados por tres (3) y cuatro (4) personas (representan un 15% y 

14% respectivamente). Los grupos de once (11) personas o más, son más numerosos si esta 

proporción es comparada con el año anterior. Destaca, que más del 12% de los grupos de viaje sean 

unipersonales.  
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Características del viaje turístico 
 

Los grupos de viaje durante el 2016 estuvieron confirmados en mayoría por parejas, hijos, 

otros familiares, padres y amigos. Sin embargo, la configuración del grupo cambio para el año 2017: 

hubo una mayor presencia de otros familiares y una diferencia de 4 puntos porcentuales para el 

viaje hecho por una sola persona. No hay diferencias significativas comparando los dos periodos 

para los viajes en parejas, hijos y amigos, exceptuando, el viaje con realizado en compañía de padres.  

Gráfico 17. Configuración del grupo de viaje. Comparativo 2016 – 2017. 

Fuente: SITUR Magdalena, 2018. 

 

El año 2017 se caracterizó por presentar duraciones de estancia mucho más cortas que las 

presentadas en el 2016. La gráfica 18 compara los dos periodos de referencia con estancias un poco 

más prolongadas para los meses de enero y junio de 2016. Las estancias más largas durante del 2016 

se explican en el gráfico 19 en donde la duración media fue superior en todos los casos cuyas 

pernoctaciones fueron mayores a cuatro (4) noches. Por ejemplo, hubo una disminución de 5 puntos 

porcentuales para las estancias superiores a las diez (10) noches. 
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Gráfico 18. Duración media de la estancia. Comparativo 2016 – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19. Duración media según noches de estancia. Comparativo 2016 – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SITUR Magdalena, 2018. 
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Gráfico 20. Proporción de excursionistas, 2017.   Gráfico 21. Proporción de excursionistas, 2016. 

   

 

Fuente: SITUR Magdalena, 2018. 

Esto contrasta con las proporciones de excursionistas que se presentan para el año 

inmediatamente anterior. Los excursionistas tienen la particularidad de no dormir en el destino, es 

decir, su duración de la estancia es de cero (0) noches mientras que los turistas, duran al menos una 

en el lugar visitado. A pesar de tener en la caracterización una mayor proporción de turistas para el 

2017 sus estancias son cortas, por lo anterior, el promedio de noches no supera las tres (3). 

 

Ilustración 5. Viaje con o sin paquete turístico a Magdalena, 2017. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SITUR Magdalena, 2018. 

 

Promedio de estancia que también se presenta durante el viaje con paquete turístico, no 

obstante, para el año 2017, solo un 5% de las personas se desplazaron al destino habiendo 

planificado su viaje. Esta proporción de visitantes por paquetes turísticos es realmente muy baja, 

más aún si ésta es comparada con la proporción del año 2016 en donde, casi un 21% de los 

participantes en el estudio afirmaron llegar al Departamento con paquete turístico.  

Sin paquete turístico: 95% Con paquete turístico: 5% 
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La diferencia de dieciséis (16) puntos porcentuales entre uno y otro periodo efecto de varias 

causas: desaceleración económica en el año 2017 lo que conlleva a incertidumbre en ciertos gastos 

hechos por las personas; falta de planificación del viaje. Esto es común en los visitantes Nacionales 

y los residentes del cono sur del continente; y, ausencia de productos turísticos económicos y/o 

atractivos. Hay que diversificar los productos turísticos del destino y hacerlos un poco más 

novedosos, el típico plan de sol y playa está quedando en un segundo plano. 

Los paquetes turísticos según afirman los participantes, incluían en más de un 80% de los 

casos los gastos de alimentos, bebidas y alojamiento. Mientras que solo en el 30% de los casos 

incluía transporte aéreo o terrestre. En promedio, un paquete turístico al destino puede costar 

$2.300.000 pesos. 

Gráfico 22. Que personas realizaron el pago del viaje. Comparativo 2016 – 2017. 

Fuente: SITUR Magdalena, 2018. 

 

Estos montos son pagados principalmente de manera individual. Al analizar la gráfica 15 se 

observa que los gastos pagos “por mi” y “cada uno asumió sus gastos” corresponden al 47% de la 

muestra encuestada, y el 18% “se sumaron los gastos y se dividió en partes iguales” ocupa el tercer 

lugar. Aproximadamente solo el 20% de los gastos fueron asumidos por un tercero. 
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Tabla 17. Que personas realizaron el pago del viaje. Comparativo detallado 2016 – 2017. 

¿Quién realizó el pago? 2017 2016 

Por mi 23% 34% 

Por mi pareja/Novia(o)/Esposa(o) 15% 15% 

Cada uno asumió sus gastos 24% 18% 

Se sumaron todos los gastos y se dividió por partes 
iguales 

18% 9% 

Por otro(s) familiares(s)/Amigos(s) 3% 6% 

Cada familia pagó lo que le correspondió 1% 2% 

Por todos, pero no se dividió en partes iguales 4% 3% 

Totalmente por la empresa en la que trabajo o trabaja 
un integrante del grupo 

1% 2% 

Una parte fue pagada por la empresa en la que trabajo 
o trabaja un integrante 

0% 1% 

Una entidad que no es la empresa en la que trabajo o 
trabaja un integrante del grupo 

0% 0% 

Otro 12% 10% 
 

Ilustración 6. Actividades realizadas por los visitantes en el destino, 2017. 

Fuente: SITUR Magdalena, 2018. 

 

Con respecto a las actividades realizadas en el destino, no hay diferencias significativas con 

respecto al año base 2016 y son las actividades de playa, históricas y los recorridos naturales, las 

que con más frecuencia realizan nuestros visitantes. Dichas actividades son realizadas en los 

municipios de Santa Marta (99%), Ciénaga (1%), Algarrobo (0.4%) y Zona Bananera (0.18%). 
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En las tablas 18 y 19 se detalla el medio de transporte utilizado para arribar y moverse 

dentro de los destinos y municipios visitados. Es claro que el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar 

juega un papel importante como terminal de transporte aéreo de la región y que su operación 

dinamiza la economía por medio del turismo en el Departamento. A su vez, el transporte terrestre 

público de pasajeros continúa siendo la segunda opción y aumenta levemente su participación sobre 

el total.  

Tabla 18. Transporte utilizado para arribar al destino. Comparativo 2016 – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SITUR Magdalena, 2018. 

Una vez en el destino, 7 de cada 10 visitantes prefieren el transporte terrestre público y el 

vehículo propio. La proporción de este último es coherente con los resultados sobre el vehículo de 

desplazamiento al destino. Las personas continúan usando su vehículo particular y no cambian de 

medio de transporte para la movilización por las carreteras de Magdalena. 

Tabla 19. Transporte utilizado dentro del destino. Comparativo 2016 – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SITUR Magdalena, 2018. 

 

 

Transporte utilizado para arribar 
al destino 2017 2016 

Alquiler de vehículo 0% 1% 

Crucero 0% 0% 

Transporte Marítimo (Lancha, yate) 0% 0% 

Transporte aéreo 41% 44% 

Transporte terrestre de excursiones  2% 4% 

Transporte terrestre de pasajeros  34% 28% 

Vehículo de amigos o familiares 0% 1% 

Vehículo del trabajo 0% 0% 

Vehículo propio 23% 22% 

Transporte utilizado dentro del 
destino 

2017 2016 

Transporte terrestre público 72% 60% 

Vehículo propio 22% 13% 

Transporte terrestre de excursiones 1% 12% 

Vehículo de amigos 1% 6% 

A pie 3% 4% 

Alquiler de vehículo 0% 2% 

Transporte marítimo 0% 1% 

Transporte aéreo 0% 1% 

Vehículo del trabajo 0% 0% 
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Gráfico 23. Tipo de alojamiento utilizado. Comparativo 2016 – 2017. 

Durante el año 2017 se 

evidencia una disminución en el 

uso del hotel como modo de 

alojamiento y el aumento de 

otras formas de alojamiento tales 

como el apartahotel, 

apartamento arrendado y casas 

de familiares y amigos. Para los 

demás tipos de alojamiento no se 

ven reflejadas evidencias 

significativas y el uso mantiene 

las proporciones de la línea base 

2016. 

El Gráfico 24 muestra en 

detalle los tipos de alojamiento 

utilizados por cada mes del año 

2017. En él, se nota claramente el 

incremento en el uso del hotel 

para temporada baja y aumento 

en otros tipos de alojamiento 

para temporada alta.  

Gráfico 24. Detallado del tipo de alojamiento utilizado durante todo 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SITUR Magdalena, 2018. 
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Tabla 20. Gasto medio por día y total durante la estancia. Comparativo 2016 – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SITUR Magdalena, 2018. 

 

El gasto turístico desde la perspectiva mundial de la OMT, está relacionado al dinero que se 

paga para la consecución de bienes y servicios turísticos, el pago de objetos valiosos y otros 

derivados de su viaje11 . Además, excluye otras partidas como las transferencias sociales en especie 

y las comisiones que se dan por intermediación pues estas son incluidas en las Cuentas Satélites de 

Turismo12 con metodologías diferentes.  

Para el año 2016 el gasto medio fue de $ 524.500 pesos mientras que para el 2017 fue de $ 

375.600 pesos, es decir, una variación porcentual negativa del 28%. Lo anterior confirma la recesión 

económica por la que se atraviesa actualmente el país en el cual, a pesar de haber aumentado 

considerablemente el ingreso en número de viajeros internacionales, esto no se ve reflejado en el 

aumento de los ingresos por turismo a nivel local. No obstante, el último trimestre del año estuvo 

al alta y se es optimista en lo que a ingresos por turismo se refiere. De hecho, el gasto realizado por 

turismo fue en el mes de diciembre superior si es comparado con el mismo periodo de la línea base 

2016. 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Consulte en RIET 2008 (N. OMT, 2008e)  pág. 35. 
12 CST, DANE. (DANE, 2018b) 

Meses 
2016 2017 

Gasto por día Gasto total Gasto por día Gasto total 

Enero  $             175.490   $        614.901   $             86.189   $        367.570  

Febrero  $             176.635   $        507.917   $           105.058   $        486.392  

Marzo  $             117.224   $        440.037   $             99.545   $        398.509  

Abril  $             146.548   $        271.429   $           105.596   $        366.764  

Mayo  $             141.558   $        617.873   $             99.982   $        382.875  

Junio  $             141.508   $        632.452   $           103.615   $        386.693  

Julio  $             155.057   $        452.267   $           100.761   $        303.334  

Agosto  $             144.494   $        868.185   $           108.384   $        382.724  

Septiembre  $             158.590   $        720.269   $           126.896   $        444.743  

Octubre  $             160.099   $        541.405   $           117.485   $        332.861  

Noviembre  $             161.397   $        560.406   $             96.314   $        364.725  

Diciembre  $               95.385   $        373.697   $             97.405   $        392.180  
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Gráfico 25. Gasto medio total. Comparativo 2016 – 2017. Valores en miles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 26. Gasto medio por día. Comparativo 2016 – 2017. Valores en miles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SITUR Magdalena, 2018. 
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Gráfico 27. Gasto medio por rubros, 2017. Valores en miles. 

 

Fuente: SITUR Magdalena, 2018. 

El Gráfico 27 muestra en detalle la tendencia de gastos para cinco (5) de los rubros que más 

reportan los visitantes en el estudio. Como es claro, la mayor cantidad del gasto es para el servicio 

de alojamiento y los alimentos y bebidas. En algunos periodos, los gastos hechos en actividades 

recreativas y culturales son superiores o iguales a los hechos en alimentos y bebidas e incluso, 

inferiores a los realizados en transporte terrestre. 

Los gastos por concepto de alojamiento, presentan picos elevados en enero, abril, junio y 

diciembre, precisamente en las temporadas vacacionales del 2017. Cuando los gastos por este 

concepto se elevan se nota una leve tendencia a la disminución de los gastos por otros conceptos. 

No obstante, no existen datos suficientes para inferir una correlación en la tendencia.  
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Percepción del viaje turístico al departamento de Magdalena 
 

Gráfico 28. Calificación del servicio de alojamiento. Comparativo 2016 – 2017. 

La percepción de los 

servicios de alojamiento y 

alimentación tuvieron una 

calificación general de 8 

puntos, levemente superior 

a la que se obtuvo durante 

el año base de 2016. La 

característica que tuvo un 

mejor comportamiento 

para el servicio de 

alojamiento fue el trato del 

personal, y la de mayor 

variación positiva el servicio 

de comidas. 

 

 

 

Por su parte, para el servicio de alimentación, el trato del personal también obtuvo la mayor 

calificación y la mayor variación positiva el precio de los platos ofrecidos. 

Gráfico 29. Calificación del servicio de restaurantes y alimentación. Comparativo 2016 – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SITUR Magdalena, 2018. 
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No obstante, no hubo mejorías notables en los factores ambientales del destino, aunque, la 

limpieza y aseo en los municipios, así como la calificación general obtuvieron variaciones 

importantes en las apreciaciones hechas por los visitantes al destino. La hospitalidad se mantuvo, 

así como la baja calificación hecha a la calidad del agua potable, que tiene el puntaje más bajo de 

los aspectos calificados. 

Gráfico 30. Calificación de los factores medio ambientales. Comparativo 2016 – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SITUR Magdalena, 2018. 

Los aspectos relacionados al ocio y recreación se mantienen con calificaciones medias, sin 

embargo, los parques públicos tienen una variación positiva interesante gracias a la adecuación y 

nuevas construcciones que la administración local ha adelantado. Por su parte, la calificación dada 

a la infraestructura es levemente superior a la hecha el año pasado, en donde la percepción de 

seguridad es la mejor calificada. 

Gráfico 31.Calificación de los factores relacionados al ocio y recreación. Comparativo 2016 – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SITUR Magdalena, 2018. 
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Ilustración 7. Calificación de infraestructura. Comparativo 2016 – 2017. 

 

Fuente: SITUR Magdalena, 2018. 

 

A todos los participantes del estudio se les preguntó de manera abierta por las principales 

recomendaciones y temas a mejorar para ofrecer un mejor turismo en Magdalena y Santa Marta. 

Aproximadamente un 17% afirmó que la limpieza de la ciudad y atractivos es fundamental para 

mejorar la imagen que deja la ciudad en los visitantes, mientras que un 14% aseguran que se 

necesitan controles y una mejor gestión de los vendedores ambulantes en la ciudad, pues, entre 

otros, no permiten el normal desarrollo de las actividades turísticas y el descanso.  

 

Ilustración 8. Recomendaciones y opiniones sobre los aspectos a mejorar en el destino, 2017. 

Fuente: SITUR Magdalena, 2018. 
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Por otro lado, el 11% invita a una mejor y mayor estandarización de los precios. Cabe anotar, 

que entre la mejora del alcantarillado y agua potable (9%), infraestructura vial y tráfico vehicular 

(8%), mejora de infraestructura público – privada (6%) y organización de los sitios turísticos (6%) 

suma aproximadamente un 30% de las opiniones, lo que invita a la administración local a tenerlas 

en cuenta, pues todas son referentes de la infraestructura y superestructura turística que hace parte 

del destino. 

La siguiente estructura de árbol muestran en orden descendente los aspectos que más 

llamaron la atención de los visitantes. El primer lugar lo ocupan las playas naturales y paradisiacas 

del destino, mientras que, en el segundo lugar se encuentra el monumento erigido a Carlos “El Pibe” 

Valderrama, reconocido futbolista samario. El último lugar se encuentras aspectos relacionados al 

clima, el paisaje, la gastronomía y el trato o carácter de la gente.  

 

Ilustración 9. Estructura de árbol de los elementos más representativos y que más llamaron la atención de los visitantes, 
2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SITUR Magdalena, 2018. 

A pesar de las observaciones, calificaciones y elementos de mejora que se deben aplicar al 

destino, 7 de cada 10 personas otorgaron calificaciones buenas al viaje, 1 de cada 10 calificaciones 

normales y 2 de cada 10 calificaciones bajas. Se evidencia un aumento en las evaluaciones de más 

de 9 puntos lo que elevó el promedio general de calificación de la experiencia al destino a 8.7. Ésta 

muy buena calificación permite que los visitantes afirmen en más de un 97% que volverían y 

recomendarían el destino Magdalena y Santa Marta D.T.C.H. 
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Gráfico 32. Puntuación de la experiencia de viaje a Magdalena y Santa Marta. Comparativo 2016 -2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SITUR Magdalena, 2018. 

 

Redes sociales e internet 
 

Más de un 68% de las personas encuestadas afirma conocer previamente la mayoría 

atractivos visitados en el destino mientras que un 22% amplió esta información consultándole a sus 

familiares y amigos. La diferencia de 15 puntos porcentuales en lo referente al conocimiento de los 

atractivos por las personas permite establecer relaciones con el número de veces que las personas 

vienen al destino. Es decir, hay una recurrencia en las visitas a Magdalena que se ve reflejado en el 

estudio. De hecho, se confirma esta tendencia ya que más de la mitad de las personas incluidas en 

las encuestas afirman han vuelto por lo menos una vez más a Santa Marta y Magdalena después de 

su primera visita en un periodo no superior a los dos años.   
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Gráfico 33. ¿En qué medios buscó información antes de su visita? 

Fuente: SITUR Magdalena, 2018. 

 

El Gráfico 34 acentúa esta tendencia ya que aproximadamente un 33% de las personas no 

buscan información adicional en el destino, lo que reduce considerablemente las búsquedas en 

internet (pasa de un 44% a 29%) la solicitud de información en el hotel (22% a 7%) guías de turismo 

(16% a 5%) entre otros. La grafica también indica que el único otro ítem que aumenta es la consulta 

a familiares y amigos quienes por su gran conocimiento del destino siempre proporcionan una 

buena orientación a los visitantes.  

Esto, además está asociado, al retorno constante de los colombianos que ingresan al país 

para vacaciones y la visita de familiares y amigos. Según datos del DANE y Migración Colombia13, 

para el año 2015, más de 1 millón de personas ingresaron al país por la visita de familiares y amigos 

y en segundo lugar solo 600 mil lo hicieron por ocio y recreación. Por ello, las personas que nos 

visitan ya conocen los atractivos turísticos del destino y no se hace necesario la búsqueda de más 

información antes y durante el viaje. 

 

 

                                                           
13 Consulte y amplíe esta información en la CST del DANE (DANE, 2017). 
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Gráfico 34. Una vez en el destino, ¿En dónde buscó más información?, 2017. 

Fuente: SITUR Magdalena, 2018. 

 

Con respecto a las redes sociales, en donde las personas comparten su experiencia de viaje 

una vez este ha finalizado, el Gráfico 35 indica que, por lo menos la mitad de las personas comparte 

en la red social Facebook su experiencia de viaje, mientras que el 20% lo hace en redes como 

Instagram, y plataformas de mensajería instantánea como Skype, WhatsApp y Messenger. En 

términos generales, no hay diferencias entre uno y otro periodo de tiempo en la proporción del uso 

de las redes sociales y comunicación en internet. 
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Gráfico 35. Luego de su viaje, ¿En qué redes sociales compartió? 

 

Fuente: SITUR Magdalena, 2018. 

 

Reflexiones finales. 
 

• El turismo en el plano internacional se consolida como motor que dinamiza la economía de 

los países, sobre todo los que se encuentran en vía de desarrollo. Colombia para esto no es 

la excepción, más de 6.5 millones de llegadas este año consolidad este renglón económico 

y demuestran el buen momento por el que pasa el país. El tratado de paz y los avances en 

materia medioambiental reafirman estos hechos. 

• Para Colombia se evidencia un gran incremento de las llegadas de extranjeros no residentes. 

Sin embargo, estos datos deben tomarse con precaución dado que hay comportamientos 

poco comunes en las fronteras por las ya mencionadas coyunturas económicas y sociales 

por las que atraviesa el vecino país de Venezuela. 
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• Por otro lado, la dinámica de crecimiento en el departamento de Magdalena es constante, 

pero aún muy estacionaria. Se depende enormemente de los flujos masivos de las 

temporadas altas en donde el destino Santa Marta es de los más apetecidos por los 

visitantes de origen Nacional. 

• En ese sentido, hace falta un poco más de promoción y organización institucional (público 

– privada) para mitigar la estacionalidad con la llegada de un mayor número de visitantes 

extranjeros. 

• No obstante, la proporción de visitantes extranjeros no residentes ha aumentado. Hay 

diferencias que superan los 8 pp. Siendo aproximadamente un 30% de los participantes del 

estudio de residencia extranjera.  

• Los grupos de viaje cada vez tienen una mayor presencia de menores de 15 años. Esto, hace 

que sean mas numerosos y que el destino sea escogido por familias y grupos grandes de 

excursiones. Lo anterior se evidencia en quienes son las personas que acompañan el viaje, 

otros familiares y amigos fue el tipo de grupo que más aumento durante el 2017. 

• Sin embargo, a pesar que los grupos de viaje son mas numerosos, las estancias son mas 

cortas. Por ejemplo, se paso de promediar cuatro noches a solo tres, siendo la estancia de 

dos noches la más común. Promedio que también se refleja en la falta de planificación del 

viaje, en donde tan solo el 5% viene por paquete turístico. Por supuesto que la no 

planificación de las vacaciones genera costos altos por la demanda y bajos gastos en el 

momento de los consumos.  

• Los servicios turísticos son pagados generalmente de manera individual. Estos incluyen en 

su mayoría actividades de sol, playa y naturaleza, todos potenciales en el destino. Servicios 

que incluyen en el 75% de los casos transporte, 60% de los casos alojamiento y en el 99% 

de los casos alimentos y bebidas. 

• Las casas de familiares y amigos pasan a ser el segundo modo de alojamiento en el destino. 

Esta tendencia debe tomarse con mucha precaución debido a que esta forma de 

alojamiento es mal interpretada por el visitante o camufla otras formas de alojamiento. El 

hotel por su parte, sigue siendo la forma de alojamiento mas utilizada. Sin embargo, en la 

mayoría de los meses no supera el 50% lo que es consecuente con la ocupación hotelera. 

• El gasto medio continúa a la baja, el bajo consumo en ciertos servicios tales como hotel y 

transporte generan tendencias negativas. No obstante, el gasto en alojamiento es el más 

alto. Las personas gastan cada vez menos en hotel y prefieren otros servicios de alojamiento 

en donde los grupos numerosos puedan alojarse. 

• La calificación de los servicios subió para todos los aspectos salvo las actividades deportivas. 

Eso sorprende dado que en noviembre del año 2017 se celebraron las justas bolivarianas en 

Santa Marta, cuya construcción y remodelación de los escenarios deportivos potenciaron el 

deporte en la ciudad. Los factores medio ambientales continúan siendo los peor calificados. 

• En ese sentido la limpieza de la ciudad y atractivos, los precios y los vendedores ambulantes 

son los aspectos que más se recomiendan mejorar. 

• En cuanto a redes e internet, las personas que nos visitan son turistas recurrentes. Ya 

conocen el destino y no buscan más información al respecto. Estos, siempre comparten 

información en Facebook e Instagram. Esta ultima se consolida como la segunda red social 

más usada para compartir aspectos relevantes del viaje. 
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