
Prohibida su  reproducción y divulgación sin autorización del MINCIT, FONTUR y COTELCO Magdalena.



Generalidades

• Para junio de 2018, el porcentaje de ocupación nacional fue de 53,31 
pp según cifras de Cotelco Nacional. En Magdalena fue de 54,57 pp. 

• A través del aeropuerto Simón Bolívar entraron 81583 y salieron 
77938  personas durante junio de 2018. Lo cual representa un 
aumento del 7pp  en la visita de pasajeros al departamento, a 
comparación con el año anterior. 

• 21221 personas tuvieron como intención de hospedaje Magdalena 
durante el mes de junio. Lo anterior, según cifras Migración Colombia.

• Durante el mes de junio de 2018 no arribaron cruceros, según 
Sociedad Portuaria de Santa Marta.
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País de residencia
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Países Bajos: 20% Méjico: 14,50%

Para Junio, solo el 4,43% de los participantes del estudio son de 
residencia  nacional. Países Bajos, Méjico, Reino Unido y Francia son los 
principales emisores en el mercado del destino en este periodo; en el 
caso de Venezuela* se debe tener en cuenta la situación de este país.

Reino Unido: 14%

Francia: 10,20%

Venezuela: 14,44%

Países de Residencia

2018 2017
Países Bajos 20% 3%

Méjico 14,50% 2%
Venezuela* 14,44% 12,25%

Reino Unido 14% 6%
Francia 10,20% 10%
Israel 10% 7%

Estados 
Unidos 8,50% 16%

Argentina 8,13% 5,89%

Australia 8% 2%
Malasia 8% 0%

Perú 8% 4,40%

Alemania 6% 8,20%
España 5,50% 5,50%
Chile 5,40% 3,83%

Colombia 4,43% 3,94%

Otros 14,50% 86,63%



Departamento de residencia.
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En junio, los visitantes nacionales del destino; 
son provenientes de los departamentos de 
Cundinamarca,Atlántico Antioquia y Santander.
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Top de Municipios 
y Ciudades

junio-18

Bogotá, D.C. 27,64%

Barranquilla 19,51%

Medellín 11,54%

Bucaramanga 8,94%

Valledupar 6,67%

Cali 3,09%

Cartagena 3,09%

Cúcuta 2,11%

Ibagué 1,14%

Villavicencio 1,14%

Otros 15,05%



Tamaño medio de los grupos de 
viaje 

5

En junio, el tamaños de los grupos de viaje esta conformados por 3
personas, de los cuáles el 32% de los visitantes manifestaron venir 
acompañados por mi pareja/Novio/esposo. Además otros visitantes en 
un 21%  por mis hijos y un grupo menor en un 20% por otros familiares 
(primos(a) y tíos(a) ).

Meses
Tamaño medio 
de los grupos 

de viaje

Enero 4

Febrero 3

Marzo 3

Abril 3

Mayo 3

Junio 3

9%

32%

21%

5%

20%

11%

1%

0%

Viajé solo

Mi pareja/Novia(o)/esposa(o)

Mis Hijos

Mis Padres

Otros familiares

Amigo(s)

Compañeros de trabajo

Compañeros de estudio

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35

junio 18

32%

Conformación de Grupos de 
Viajes



Duración media del viaje
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La duración media de la estancia es visiblemente mayor para 
los visitantes extranjeros. Durante el periodo de referencia, la 
duración es igual, si es comparada con el mismo periodo del 
año pasado. 

*Téngase en cuenta la coyuntura actual de dicho país.
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Duración media de la estancia 2018 Duración media de la estancia 2017

País de Residencia
Número de 

Noches

Países Bajos 20

Méjico 15

Reino Unido 14

Venezuela 14

Francia 10

Israel 10

Estados Unidos 9

Argentina 8

Australia 8

Malasia 8

Perú 8

Alemania 6

España 6

Chile 5

Colombia 4

Italia 4

Suiza 4

Irlanda 3
Brasil 2

Guatemala 2



Duración media de la estancia según 
tipo de establecimiento
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En mayo, la duración media de la estancia  
es mas alta en establecimientos comerciales 
como camping, hostal, posada turística, 
alojamiento rural, teniendo en cuenta que 
estos establecimientos son de mayor 
preferencia por extranjeros. Por otra parte, 
la habitación rentada en vivienda familiar es 
la más utilizada por residentes venezolanos 
que  visitan Colombia por la situación actual 
del vecino país.
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Apartamento arrendado

Camping
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Posada turística

Junio 2018

Establecimientos Comerciales
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Casa de familiares o amigos

Casa/Apartamento propio

Casa/cabaña de vacaciones propia

junio 18

Establecimientos NO Comerciales

Mes Mediana Moda

Enero 3 4

Febrero 3 2

Marzo 3 3

Abril 4 3

Mayo 4 3



Género y edad de los visitantes
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43,18%56,82%

Para el periodo de junio, en el caso de las mujeres, en
un rango de edad joven son el grupo mas común.
Mientras, que los hombres, en un rango de edad
adulta, son el grupos de edad más común en el
estudio. La proporción para el sexo femenino es
superior al sexo masculino.

19,73%
18,69%

15,43%

2,82%

0,15%

11,42% 11,87%
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2,67%
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Femenino Masculino

Femenino 16-29 Femenino 30-39 Femenino 40-59
Femenino 60-80 Femenino 81-130 Masculino 16-29
Masculino 30-39 Masculino 40-59 Masculino 60-80

junio 18



Motivo principal del viaje.
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El motivo principal del viaje 
continúa siendo las vacaciones, 
recreo y ocio, en segunda estancia 
el visitar a familiares amigos y el 
tercer motivo es realizar 
inversión/asistir a reunión de 
negocio, para este período de 
referencia.

0% 0% 0% 1% 2%

92%

2%

3%

Competir en actividad deportiva

Educación/Formación

Investigación académica o científica

Otro

Realizar inversión y/o asistir a reunión de
negocio

Vacaciones, recreo y ocio

Vender bienes o prestar servicios como
representante de empresa que no es del
Magdalena o como independiente

Visitar a familiares y/o amigos

junio 18



Tipo de alojamiento utilizado

10



Preferencias de alojamiento según 
país de residencia
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La duración media de la estancia durante el periodo de referencia fue de 4 noches y las preferencias de 
alojamiento para los visitantes nacionales son hotel,  apartamentos arrendados, casa de familiares o amigos, 
respectivamente. La preferencia de ningún tipo de alojamiento se debe a que un porcentaje amplio de nuestros 
visitantes son residentes de departamentos vecinos, por cual no pernoctan en el departamento. En el caso de  
extranjeros, la preferencia  de alojamiento está liderada por , hostal/albergue/refugio, hotel y apartamento 
arrendado.

18,11%

1,60%

17,63%

1,76%

0,64%

0,80%

0,16%

2,72%

0,48%

0,32%

5,13%

45,83%

4,49%

0,32%

Apartamento arrendado

Camping

Casa de familiares o amigos

Casa/Apartamento propio

Casa/cabaña de vacaciones arrendada

Casa/cabaña de vacaciones propia

Centro vacacional/Resort

Edificio dedicado al servicio de alojamiento…

Finca agroturistica/alojamiento rural

Habitación rentada en vivienda familiar

Hostal/Albergue/Refugio

Hotel

Ningún tipo de alojamiento

Posada turística

Top Tipo de Alojamiento: Colombiano

Top Tipo de Alojamiento: Resto de Países

Apartamento arrendado 5,00%

Camping 3,33%

Casa de familiares o amigos 13,33%

Finca 
agroturística/alojamiento rural

1,67%

Habitación sin pagar en 
vivienda de familia que no es 

allegada mí
1,67%

Hostal/Albergue/Refugio 43,33%

Hotel 30,00%

Ningún tipo de alojamiento 1,67%
junio 18



Transporte utilizado
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El transporte más utilizado por los visitantes para este periodo de 
estudio es el transporte terrestre de pasajeros ( bus, busetas y 
taxi), teniendo en cuenta que es un período de aumento de flujo 
de visitantes y las ofertas para este período por las empresas de 
transporte terrestre.

36,09%

0% 1,50%

53,13%

1,50% 0%

6,02%
1,75%

59,65%

0% 0%
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Gasto medio
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¿Quiénes en promedio, gastan más?

Rango de edad jun-18

16-29 $ 366.126,17 

30-39 $ 367.898,14 

40-59 $ 395.402,11 

60-80 $ 464.771,34 

81-130 $ 240.000,00 

Meses

2017 2018

Gasto por día Gasto total Gasto por día Gasto total

Enero $    86.188,93 $ 367.569,88 $   90.018,98 $ 288.365,99 

Febrero $  105.057,63 $ 486.391,67 $   71.655,56 $ 294.573,10 

Marzo $    99.544,77 $ 398.509,08 $   95.237,86 $ 365.696,50 

Abril $  105.596,04 $ 366.764,03 $   89.304,75 $ 384.665,14 

Mayo $    99.981,70 $ 382.874,87 $   98.645,57 $ 417.796,16 

Junio $  103.615,41 $ 386.693,26 $   94.546,07 $ 381.369,00 

País de Residencia jun-18

Alemania $     602.000,00 

Argentina $     504.500,00 

Australia $     542.500,00 

Brasil $     126.000,00 

Chile $ 1.030.000,00 

Colombia $     358.447,28 

España $     500.952,38 

Estados Unidos $     340.000,00 

Francia $     648.600,00 

Guatemala $     750.000,00 

Irlanda $     230.000,00 

Israel $ 1.300.000,00 

Italia $     722.500,00 

Malasia $     430.000,00 

Méjico $ 1.425.333,33 

Países Bajos $     380.000,00 

Perú $ 2.200.000,00 

Reino Unido $     460.000,00 

Suiza $     250.000,00 

Venezuela $     607.625,00 



Gasto medio
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¿en cuales bienes y servicios gastan mas ?
En junio, los gastos medios más 
demandados en los bienes y 
servicios son alojamiento, 
alojamiento, bienes de consumo 
duradero y actividades 
recretivas,culturales y deportivas. 
Además, el rango de edad de los 
consumidores con  mayor poder 
adquisitivo va de 60 a 80 años en 
adelante, siendo estos 
consumidores en su mayoría de 
origen extranjero.

Gasto medio por bienes o servicios 

Meses Enero 2018 Febrero 2018 Marzo 2018 Abril 2018 Mayo 2018 Junio 2018

Actividades recreativas, 
culturales y deportivas

$     92.017,20 $     85.909,09 $   174.487,61 $   106.085,82 $   166.048,39 $   176.829,00 

Alimento y bebidas $   121.616,41 $   144.635,23 $   157.243,93 $   172.322,58 $   214.570,04 $   161.557,60 

Alojamiento $   186.898,76 $   196.018,52 $   199.299,90 $   248.463,21 $   212.100,86 $   206.198,41 

Alquiler de vehículo $     10.714,29 $     50.000,00 $     31.666,67 $     90.000,00 $     16.000,00 $   144.444,44 

Artesanías (incluye ropa y/o 
calzado artesanal), recuerdos

$     36.000,00 $     15.138,89 $     39.375,00 $     70.941,95 $     62.300,90 $     54.414,22 

Asistencia a conferencias, 
seminarios, congresos, ferias 
comerciales y exposiciones 

Cantidad pagada

0 0 o 0 $     40.000,00 0

Bienes de consumo duradero 
(Ropa, calzado, implementos 

deportivos, etc)
0 0 0 $   120.000,00 $     17.500,00 $   200.000,00 

Combustible $     45.910,56 $     28.502,92 $     33.371,53 $     38.538,43 $     47.528,51 $     56.598,37 

Otros gastos $   301.152,85 $   131.778,95 $   256.869,70 $   226.688,89 $   222.951,24 $   182.682,37 

Transporte terrestre de 
pasajeros desde una ciudad 
de Colombia al Magdalena 

(Incluye ida- vuelta)

$     69.638,01 $     52.534,72 $     57.289,21 $     63.568,99 $     63.627,71 $     62.804,09 

Transporte terrestre de 
pasajeros para movilizarse 

dentro del Magdalena
$     42.466,67 $     70.000,00 $     45.521,89 $     61.128,66 $     48.928,30 $     80.057,39 



Glosario

• Destino (destino principal) de un viaje.

El destino principal de un viaje turístico es el lugar visitado que es fundamental para la 
decisión de realizar el viaje. Ver también motivo principal de un viaje turístico.

• Entorno habitual

El entorno habitual de una persona, concepto clave en turismo, se define como la zona 
geográfica (aunque no necesariamente contigua) en la que una persona realiza sus 
actividades cotidianas habituales.

• Visitante.

Un visitante es una persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno 
habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad principal (ocio, 
negocios u otro motivo personal) que no sea la de ser empleado por una entidad 
residente en el país o lugar visitados. Un visitante (interno, receptor o emisor) se 
clasifica como turista (o visitante que pernocta), si su viaje incluye una pernoctación, o 
como visitante del día (o excursionista) en caso contrario.

• Turista (o visitante que pernocta).

Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que 
pernocta), si su viaje incluye una pernoctación.

• Excursionista (o visitante del día).

Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que 
pernocta), si su viaje incluye una pernoctación, o como visitante del día (o excursionista) 
en caso contrario.

• Grupo de viaje.

Un grupo de viaje se define como visitantes que realizan juntos un viaje y comparten los 
gastos vinculados con el mismo.

Consulte más en: http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-
basico

• Motivo (principal) de un viaje turístico.

El motivo principal de un viaje turístico se define como el motivo sin el cual el viaje no 
habría tenido lugar. La clasificación de los viajes turísticos con arreglo al motivo 
principal hace referencia a nueve categorías; esta tipología permite identificar 
diferentes subconjuntos de visitantes (visitantes de negocios, visitantes en tránsito, 
etc.).

• País de residencia.

El país de residencia de un hogar se determina de conformidad con el centro de interés 
económico predominante de sus miembros. Si una persona reside (o pretende residir) 
durante más de un año en un país determinado en el que tiene su centro de interés 
económico (p.ej., en el que pasa la mayor parte del tiempo), se considera que esta 
persona es residente en este país.

• Turismo receptor.

Engloba las actividades realizadas por un visitante no residente en el país de referencia, 
como parte de un viaje turístico receptor.

• Visitante de negocios.

Un visitante de negocios es un visitante para el que los negocios y motivos profesionales 
son el motivo principal de un viaje turístico de un viaje turístico receptor.

• Gasto turístico. 

El gasto turístico hace referencia a la suma pagada por la adquisición de bienes y 
servicios de consumo, y de objetos valiosos, para uso propio o para regalar, durante los 
viajes turísticos y para los mismos.

• Lugar de residencia habitual.

El lugar de residencia habitual es el lugar geográfico en que la persona empadronada 
reside habitualmente, y se define por la ubicación de su vivienda principal (Principios y 
recomendaciones para los censos de población y habitación de las Naciones Unidas, 
párrs. 2.20 a 2.24).
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