


Generalidades

• Para julio de 2018, el porcentaje de ocupación nacional fue de 59,54 
pp según cifras de Cotelco Nacional. En Magdalena fue de 56,85 pp.

• A través del aeropuerto Simón Bolívar se movilizaron 175706 
personas durante julio de 2018, de las cuales ingresaron 87166 y 
salieron 88540 . A comparación del mismo periodo del año anterior, 
en que se movilizaron 155462.

• 3554 personas tuvieron como intención de hospedaje Magdalena 
durante el mes de julio. Lo anterior, según cifras Migración Colombia.
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País de residencia
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Colombia: 90,84% Argentina: 1,77%

Para el periodo de julio, cerca de un 5.75 % de los participantes del estudio son
de residencia extranjera. Argentina, España, Chile y Francia son los principales
emisores en el mercado del destino. Mientas que el 94,25% son visitantes
nacionales, debido a que este es un periodo de alta demanda por el destino en
periodo vacacional nacional.

España: 1,37%

Francia: 0,80%

Chile: 1,13%

PAIS DE RESIDENCIA 2017 2018

Colombia 94,25% 90,84%

Argentina 2,60% 1,77%

España 0,00% 1,37%

Chile 0,19% 1,13%

Francia 0,19% 0,80%

Alemania 0,56% 0,56%

Estados Unidos 0,56% 0,56%

Italia 0,00% 0,40%

Perú 0,37% 0,40%

Méjico 0,00% 0,32%

Países Bajos 0,00% 0,24%

Reino Unido 0,00% 0,24%

Venezuela 0,37% 0,24%

Australia 0,00% 0,16%

Otros 0,91% 0,97%

TOTAL 100,00% 100,00%



Departamento de residencia.
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En el periodo de julio, se evidencia que los participantes pertenecientes en el estudio
con mayor demanda del destino son visitantes provenientes de Cundinamarca,
Atlántico, Antioquia, Valle y Santander. Por lo cual se evidencia que es
comportamiento de visitantes provenientes de estos departamentos emisores se
mantiene en lo corrido del año.
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Bogotá, D.C. 29,92%
Barranquilla 18,11%
Medellín 13,39%
Bucaramanga 6,89%
Valledupar 6,89%
Cali 6,30%
Cúcuta 1,57%
Cartagena 1,38%
Ibagué 1,18%
Manizales 1,18%
Pereira 1,18%

Otros 12,01%



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.
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo junio julio

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

Israel 24
Puerto Rico 15
Brasil 10
Méjico 9
Argentina 8
Países Bajos 8
Chile 7
Alemania 6
Australia 6
España 6
Italia 6
Noruega 6
Dinamarca 5
Portugal 5
Reino Unido 5
Trinidad y Tobago 5
Bolivia 4
Colombia 4
Ecuador 4
Estados Unidos 4
Federación Rusa 4
Francia 4
Perú 4
Bélgica 2
Irlanda 2
Venezuela 2

País de residencia Número de noches



Duración media de la estancia según 
tipo de establecimiento
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En julio, la duración media de la estancia  es mas 
alta en establecimientos comerciales como Casa/ 
cabaña de vacaciones arrendada, Centro 
vacacional/Resort. Por otra parte, además se 
evidencia que Edificio dedicado al servicio de 
alojamiento, Hostal/ Alberge/Refugio y 
Apartamentos Arrendados, siguen estando 
presente en las preferencias de alojamiento tanto 
de turistas internacionales como nacionales. 
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Género y edad de los visitantes
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Para el periodo de referencia, las mujeres, en 
un rango de edad joven, son el grupo más 
común en el estudio, mientras que en los  
hombres en un rango de edad adulta. 
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Motivo principal del viaje.
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El motivo principal del viaje continúa siendo las vacaciones, recreo y 
ocio, en segunda opción es la visita de amigos y/o familiares y el tercer 
motivo el realizar inversión/o asistir a reuniones de negocio.
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Artista de espectáculo (concierto, obra de teatro, danza,…

Comprar bienes o servicios para empresa que no es del…

Dictar conferencia, ponente en congreso, feria comercial…

Educación/Formación

En tránsito a otro destino

Investigación académica o científica

Otro

Realizar inversión y/o asistir a reunión de negocio

Salud y atención médica (incluye la cirugía estética)

Vacaciones, recreo y ocio

Vender bienes o prestar servicios como representante de…

Visitar a familiares y/o amigosJulio 2018

96,46%

0,97%

0,80%



Tipo de alojamiento utilizado
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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, amigos. 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 visitantes extranjeros, la preferencia  
de alojamiento está liderada por hotel, hostal/albergue/refugio y apartamento arrendado.
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Transporte utilizado
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El transporte más utilizado por los visitantes  para este periodo de 
estudio es el transporte aéreo, seguido de Transporte terrestre de 
pasajeros (Bus, buseta, taxi, automóvil) y Vehículo propio. Además la 
preferencia del transporte marítimo en el destino debe su aumento a la 
necesidad de acceso a múltiples atractivos para el disfrute de turismo 
de sol y playa.
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Gasto medio
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¿Quiénes en promedio, gastan más?

Julio 2018

16-29 $   685.671,38 

30-39 $   721.104,03 

40-59 $1.005.379,54 

60-80 $   670.666,67 

2017 2018

Meses 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 71,655.56 294,573.1

Marzo 99,544.77 398,509.08 95,237.86 365,696.5

Abril 105,596.04 366,764.03 89,304.75 384,665.14

Mayo 99,981.7 382,874.87 98,645.57 417,796.16

Junio 103,615.41 386,693.26 94,546.07 381,369

Julio 100,760.6 303,333.68 110,499.06 413,071.44 

Puerto Rico 6.864.255,00

Australia 2.056.666,67

Estados Unidos 1.858.032,76

Israel 1.500.000,00

Federación Rusa 1.360.000,00

Noruega 1.100.000,00

Francia 932.777,78

España 878.976,45

Brasil 750.000,00

Reino Unido 708.333,33

Chile 611.726,19

Trinidad y Tobago 580.000,00

Argentina 515.157,60

Méjico 502.500,00

Portugal 485.000,00

Alemania 471.071,43

Colombia 378.352,80

Perú 369.583,33

Dinamarca 325.000,00

Países Bajos 319.166,67

Italia 290.000,00

Bolivia 233.333,33

Venezuela 161.666,67

Irlanda 150.000,00

Ecuador 120.000,00

Bélgica 85.000,00

$ 6.864.255,00

$ 2.056.666,67

$ 1.858.032,76



Gasto medio
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¿En cuáles bienes y servicios gastan mas ?

Gasto medio por bienes o servicios

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

1
Actividades recreativas, 
culturales y deportivas

26,800.595 22,392.81 33,964.386 23,779.041 42,380.76 37,768.27 30,348.983

2 Alimento y bebidas 38,620.897 32,648.003 41,102.182 38,347.004 45,421.8 39,012.802 44,261.664

3 Alojamiento 55,362.172 43,003.47 50,958.126 51,544.16 50,440.665 55,036.055 56,462.418

4 Alquiler de vehículo 10,714.286 25000 7,685.185 10.000 2,666.667 47,777.778 85,195.887

5
Artesanías (incluye ropa 
y/o calzado artesanal), 

recuerdos
10,75 6,268.519 7,511.905 15,558.182 18,239.544 12,527.417 16,805.322

7
Bienes de consumo 

duradero (Ropa, calzado, 
implementos deportivos)

0 0 0 13,333.333 17.500 16,223.404 21,039.683

8 Combustible 15,895.073 11,072.368 12,067.223 14,390.341 20,412.86 19,217.417 21,873.524

10 Otros gastos 96,867.764 41,274.608 67,088.413 77,352.784 54,607.137 33,371.786 52,682.205
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Transporte terrestre de 
pasajeros desde una 

ciudad de Colombia al 
Magdalena ( ida- vuelta)

21,587.87 21,108.879 18,972.446 23,012.074 21,484.982 18,124.031 22,965.411

13
Transporte terrestre de 

pasajeros para movilizarse 
dentro del Magdalena

18,387.963 14.000 17,512.923 12,177.332 15,424.784 18,366.463 12,551.658 

Se evidencia que los visitantes 
en rango de edad adulta entre 
40 a 59 años, son los que mas 
demandan en el destino. 
Además en el estudio se 
evidencia que los participantes
con mayor capacidad de 
adquisición de productos y 
servicios son visitantes 
extranjeros provenientes de 
Puesto Rico, Australia y Estados 
Unidos y los servicios y 
actividades en el destino que 
logran mayor demanda son : 
Alquiler de vehículo, 
alojamiento, otros gastos y 
alimentos y bebidas.



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).

Íconos: https://www.flaticon.com/

14


