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1. Medición del turismo receptor
La medición del turismo receptor tiene como finalidad Caracterizar los visitantes y los viajes turísticos
con recolección de datos mensuales.

1.1

Indicadores

Referente a la medición del turismo receptor a través del SITUR, se trabajará en la implementación
de indicadores para el Departamento del Magdalena, tales como:
Turismo receptor: Estudio de las características sociodemográficas, comportamientos, gasto y
percepción de los visitantes.

1.2

Marco normativo





Artículo 8º del Decreto 2785 de 2006.
Artículo 37 de la ley 300 de 1996.
CONPES 3397 de 2003.
Decreto 210 de 2003, Art 2.
Gráfico 1. Participación d visitantes extranjeros

34,2%

65,8%

Colombiano
Extranjeros

Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

Entre el mes de enero y febrero del 2016, la ciudad de Santa Marta presentó un buen ingreso
de visitantes de los cuales, según la muestra encuestada un 65,8% eran de origen nacional y
34,2% de origen extranjero; situación diferente al lapso entre diciembre del 2015 y enero del
2016, donde el 84% de los turistas que ingresaron a la ciudad eran colombianos y el 16% de
otro país.
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Lo anterior no se debe estrictamente a que el ingreso de turistas aumentase, sino a que la
temporada más alta del turismo nacional se encuentra en el periodo de tiempo diciembreenero, por lo que la cantidad de personas del interior del país que visitan el Departamento
es más significativa.
Según el país de origen, casi un tercio de los visitantes son de origen argentino, le siguen los
chilenos con una participación mucho menor (8,9%), a diferencia del mes anterior en el que
los estadounidenses ocupaban el segundo lugar representando el 16% de los turistas
extranjeros que llegaron al Magdalena, encontrándose ahora en cuarto lugar por debajo de
los franceses (7,6%).
Gráfico 2. Llegadas por país de residencia
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.
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Gráfico 3. Llegadas por departamento de residencia
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

En relación a los Departamentos de origen de los turistas nacionales que llegan Santa Marta,
Cundinamarca continuó siendo el Departamento del cual provenían más visitantes,
representando un 41% del total de turistas, seguido de Atlántico, Antioquia y Santander que
también mantuvieron sus lugares, sin embargo, la cantidad de turistas provenientes de estos
departamentos era cercana a un cuarto del total de los que venían de Cundinamarca.
Consecutivamente Norte de Santander (6%); Cesar (5%); Valle del Cauca (4%); Tolima (3%);
Bolívar (2%); Luego, con una participación del 1% siguen Huila; Caldas; Cauca; Guajira;
Risaralda; Quindío; Sucre; Meta y Córdoba.
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Gráfico 4. Llegadas por ciudad/municipio de residencia
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

Observando la ciudad de residencia de los turistas nacionales se puede evidenciar que la
capital del país es la ciudad de con el mayor número de visitantes del Magdalena superando
hasta cuatro veces el resto de ciudades; seguida por Barranquilla, Medellín, y Bucaramanga,
que desde el periodo anterior se han mantenido representando casi la misma cantidad de
visitantes; luego están Otras ciudades y municipios con un 10% de participación.
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Gráfico 5.Edad > 15 años
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.
Gráfico 6. Género de los visitantes

45,80%
Femenino
54,20%

Masculino

Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

Los visitantes no siempre viajan solos, la gran mayoría lo hace en grupo, compartiendo, en
cierto nivel, las actividades y gastos que implican el viaje; solo el 22% del total viaja sin
ninguna compañía.
El tamaño del grupo de viaje más común es el de dos personas, seguido por los viajes
individuales, diferente al periodo entre diciembre 2015 y enero 2016 en el que los viajes de
ocho personas estaban en el segundo lugar; luego le siguen los viajes de cuatro y tres
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personas con un 12% y 11% de participación respectivamente. Aproximadamente una quinta
parte de todos los grupos de viaje contaba con la presencia de personas con 15 años de edad
o menos.
Gráfico 7. Tamaño del grupo de viaje

39%

22%

11%

12%
5%

5%

4%
1%
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3 personas

4 personas
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Otros tamaños

Fuente: SITUR Magdalena – 2016.
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Gráfico 8. Presencia de ≤ 15 años en los grupos de viaje

22%

78%

Grupos de viajeros sin presencia de menores 15 años

Grupos de viajeros con presencia de menores 15 años

Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

Precisar el principal motivo del viaje ayuda a determinar si este es con un fin turístico o definir
por qué esta visita tuvo lugar. Los motivos de viaje de los visitantes del Magdalena se pueden
clasificar en dos segmentos: la principal causa fueron los motivos personales, 98,3%; luego
están los negocios y motivos profesionales, que representan el 1,7% de los viajes turísticos.
Dentro de los motivos personales se mantienen en primeros lugares los mismos del periodo
diciembre-enero, en primer lugar, las vacaciones, recreo y ocio, siendo la principal razón del
viaje para casi la totalidad de los visitantes; el resto venía con la intención de visitar familiares
o amigos, entre otras pocas actividades. Con respecto a los que llegaban con fines de
negocios o profesional, aproximadamente la mitad de las visitas se realizaron en su mayoría
para vender bienes o prestar servicios como independiente.
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Gráfico 9. Motivo principal del viaje

1,70%

98,30%

Motivos personales

Negocios y Motivos profesionales

Fuente: SITUR Magdalena – 2016.
Gráfico 10. Motivos personales

Vacaciones, recreo y ocio.
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94%
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0,60%
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0,10%
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.
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Gráfico 11. Negocios y motivos profesionales
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11,50%
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.
Gráfico 12. Turistas (visitantes que pernoctan) vs Excursionistas (visitantes del día)

3,10%

96,90%

Visitantes del día

Visitantes que pernotan

Fuente: SITUR Magdalena – 2016.
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Es importante conocer el número de viajes y pernoctaciones para poder estimar la demanda
de servicios turísticos y de alojamiento. Se pueden diferenciar los viajeros teniendo en cuenta
que si su visita no incluye una pernoctación y dura más de 5 horas es un excursionista, de
otra forma es un turista. El 96% de los visitantes se mantuvieron en la ciudad por más de una
noche; y los excursionistas, es decir los visitantes por día solo representan el 3,1%.
Gráfico 13. Duración del viaje turístico
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10 noches

Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

La mayoría de los visitantes duraron 4 noches en el Departamento del Magdalena (20%), el
27% de estos duró más de 8 noches. La duración de la estancia en servicios de alojamiento
comercial corresponde a los mismos porcentajes del tiempo de duración del viaje, lo que
sugiere que la gran mayoría de los visitantes se hospedó en lugares que ofrecen servicios de
estancia comercial.
El tipo de alojamiento de los visitantes al Magdalena se distribuye sobre el alojamiento
comercial; que son establecimientos que prestan el servicio con una remuneración
económica. Igualmente, el alojamiento puede ser no comercial, un servicio prestado por
familiares o amigos, gratuitamente, o por cuenta propia (casas de vacaciones ocupadas por
sus propietarios).1

1

Definición del tipo de alojamiento comercial y no comercial
http://www.sitursantander.co/cdn/_ts_1461627557000/shareppy/sitursantander/pdfs/receptor/BoletinNo
5.pdf
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Gráfico 14. Tipo de alojamiento comercial utilizado
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30,0%
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20,0%
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

El 50,3% de los visitantes que utilizo el tipo de alojamiento comercial se hospedo en Hoteles,
seguido del 14,7% que utilizo hostales/Albergues/Refugio, por otra parte el 9,2% recurrió al
camping. Los tipos de alojamiento menos utilizados fueron casa/cabaña de vacaciones
arrendada, centro vacacional/Resort y las fincas agro turísticas.
Gráfico 15. Tipos de alojamiento no comercial utilizado
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18%

15%
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

En el periodo de estudio, nueve de cada diez visitantes durante su permanencia en el
Magdalena solicitaron los servicios de alojamiento a un establecimiento. El 18% se hospedó
en habitaciones rentadas en vivienda familiar. El 15% de los visitantes, se hospedó en casas
de familia o amigos sin tener que realizar un pago.
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En síntesis, predominan los servicios de apartamentos arrendados como los de mayor
preferencia, entre los diferentes tipos de establecimientos de alojamiento, con un 40% de
participación en este indicador. Frente al periodo de diciembre de 2015, la participación de
establecimientos informales disminuyó.
Gráfico 16. Duración de la estancia en servicios de alojamiento comercial
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10 noches

Fuente: SITUR Magdalena – 2016.
Gráfico 17. Duración de la estancia en servicios de alojamiento no comercial
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

Por el lado de los servicios de alojamiento no comercial la cantidad de tiempo de hospedaje
más común fue de una semana o más; los grupos de visitantes que duraron de 7 a 1 noches
representaban cada uno aproximadamente el 50% del total de los que duraban más de una
semana.
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Gráfico 18. Municipios visitados
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

Las visitas al departamento del Magdalena se concentran mucho en la capital,
manteniéndose siempre como el principal destino turístico, el 97% de los turistas optan por
viajar a Santa Marta como primera opción; seguido por Ciénaga, luego Aracataca y
Fundación. Orden que se mantuvo también en el periodo de diciembre del 2015 a enero del
2016. El resto de municipios atraen solamente al 15% de los visitantes.
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Gráfico 19. Actividades realizadas
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

Son muchas las actividades que registran una preferencia significativa por parte de los
visitantes. Es muy notable la preferencia de los turistas hacia las playas del distrito capital,
siendo que el 97% de los estos estuvo por lo menos una vez en una.
Otra actividad muy concurrente es el recorrido por el centro histórico de Santa Marta (66%
de los turistas pasaron por ahí); visitar parques naturales, cascadas, ríos, pozos, etc. (50%);
museos, santuarios y otros (43%); centros comerciales (36%); compras por fuera de centros
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comerciales (33%); ir a bares o discotecas (25%), entre otras actividades que mantienen una
significancia muy parecido durante los periodos altos de turismo que nos muestra tendencias
de las actividades de viajantes.
Gráfico 20. Ubicación de las playas visitadas.

77,9%

55,1%

En el casco urbano

En el Parque Nacional Natural Tayrona

Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

La playa más visitada en el casco urbano del distrito de Santa Marta fue el rodadero (60,7%
de los visitantes asistieron a ella); le sigue la Bahía de Santa Marta (44,8%); Taganga (43,6%);
Playa Blanca (33,1%), Playa Grande (22,1%). Hasta aquí la tendencia de los turistas al visitar
las playas con respecto al periodo anterior se mantiene; luego siguen Bello Horizonte (9,8%);
Playa Salguero (6,1%); Playa de los Cocos (6,1%); Playaca (3,7%) y Don Jaca (1,2%).
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Gráfico 21. Playas más visitadas en el caso urbano
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.
Gráfico 22. Playas más visitadas en el Parque Nacional Tayrona
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

Dentro del parque Nacional Tayrona las playas más visitadas fueron bahía Arrecife (33,1% de
los visitantes asistió a esta playa); Piscina Natural (32,5%); Cabo San Juan del Guía (31,3%);
Playa Cristal (24,5%); Bahía Concha (22,7%); Cañaveral (20,2%); Neguanje (9,8%); Gairaca
(4,9%); Chengue (1,8%).
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Gráfico 23. Parques naturales, Cascadas, ríos, pozos, balnearios visitados.
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

Entre parques naturales, cascadas, ríos, pozos, balnearios, zoológicos y jardines botánicos
los visitantes consideran al Parque Nacional Natural Tayrona como el más emblemático del
Magdalena, cerca de la mitad de los turistas llegaron a este lugar. ; le siguen los ríos, pozos y
balnearios con una participación mucho menor, pero considerable; Se reconoce también la
preferencia por el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, los miradores
paisajísticos, entre otros. En este periodo el Parque Nacional Natural Tayrona recibió una
mayor cantidad de visitantes que en el anterior (36,9%), sin embargo, el orden de
preferencias de los parques naturales, cascadas, ríos, pozos, balnearios, zoológicos y jardines
botánicos más visitados se mantiene.
Gráfico 24. Museos, casas de cultura, iglesias, santuarios visitados.
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Santuarios
Cementerios
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8%
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

Entre los bienes inmuebles tales como museos, casas de cultura, iglesias, santuarios o
monumentos; las catedrales e iglesias fueron las más visitadas, el 28,8% de los turistas visitó
por lo menos una de estas; seguidas por los monumentos y los museos; estos tres tienen una
participación bastante similar; que también se presentó entre los meses diciembre del 2015
y enero del 2016 (28,3%, 22,3% y 21,7% respectivamente); luego están
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las haciendas y casas históricas (12,9%); casa de la cultura (8%); puentes históricos (3.1%);
santuarios (1,8%). Entre los museos el más visitado fue la Casa de la Aduana; le siguen el
acuario y museo del mar, y la Quinta de San Pedro Alejandrino.
Gráfico 25. Museos visitados
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.
Gráfico 26. Actividades deportivas realizadas durante la estancia.
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.
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Entre las actividades deportivas más atractivas para los viajeros, los deportes náuticos con
los más preferidos (el 8% de los turistas practicó alguno); seguido del senderismo (7,4%) y el
Snorkeling (4,3%) que durante los meses de enero y febrero fue el más practicados (5,5% de
los visitantes lo practicó); luego está el buceo recreativo (3,1%); cuatrimotos (2,5%); entre
otros.
Gráfico 27. Transporte Utilizado para llegar al Departamento
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36,20%
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

Entre el periodo de referencia, el transporte más utilizado para llegar hasta el departamento
fue el transporte aéreo, siendo usado por el 34,8% de los visitantes, en el periodo siguiente
este ocupó el segundo lugar con 33,7%; fue más empleado el transporte de pasajeros por
medio de buses, busetas, taxis u automóviles, el cual usaron el 36,2% de los turistas; seguido
de los que usaron un vehículo propio (14,7%); transporte terrestre de excursiones y/o planes
turísticos (5,5%); vehículo de un amigo o familiar (4,9%); vehículo alquilado (1,8%);
transporte marítimo (0,6%); otros (2,5%).
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En cuestión de la movilidad de los encuestados dentro del departamento, el transporte
terrestre de pasajeros, ya sean busetas, buses y taxis es la forma más común de movilizarse
pues el 56,4% de los visitantes usa estos medios; después de estos el más concurrente es el
vehículo propio siendo usado por el 16% de la muestra; le siguen los vehículos de amigos o
familiares (7,4%); alquilando un vehículo o yendo a pie (3,7% cada uno); transporte marítimo
(1,2%); y otros (3,1%).
Gráfico 28. Transporte utilizado para movilizarse en el Magdalena
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.
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Gráfico 29. Composición del grupo de viaje
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

La mayoría de los visitantes venían acompañados por la pareja, novio(a)/esposo(a) (el 49,1%
viajaba en pareja); seguido de las personas que viajaban con otros familiares (22,7%); amigos
(20,9%); por los hijos (16%), que en el periodo anterior era el segundo grupo con más
significancia (del 39%); o viajaba solo (8,6%); entre otros. El 82,2% de las personas de estos
grupos viajó al departamento sin contratar ningún paquete/plan turístico o bien de
excursión.
Gráfico 30. Porcentaje de viajeros que llegaron al Departamento gracias a un paquete/plan turístico o excursión
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82,20%
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.
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El 14,7% de los paquetes turísticos comprados por los visitantes que llegaban al
Departamento del Magdalena no incluían ninguna otra ciudad por fuera del departamento;
el 3,1% incluían un viaje a Cartagena; el 1,2% a Bogotá; 0,6% para Armenia y para Medellín;
entre otros (0,6%).
Gráfico 31. Ciudades y/o municipios fuera del Magdalena incluyó el paquete o plan turístico.
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

El 82,8% de los turistas no sabe o no respondió cuánto gastó en el paquete o la excursión
turística en total; el 6,1% gastó menos de 1.000.000; el 4,9% de los turistas gastó entre
2.000.001 millones y 3.000.000; 2.5% de la muestra gastó entre 3.000.001 y 4.000.000
millones; 1,8% entre 1.000.000 y 2.000.000; 1,2% gastó más de 6.000.000; el 0,6% de la
muestra gastó entre 4.000.001 y 5.000.000.
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Gráfico 32. Costo del paquete turístico o excursión
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

Con respecto a la cantidad de personas que cubre el plan el 82,8% no sabe o no respondió
cuantas personas cubría el plan que adquirieron; el 6,7% de los paquetes turísticos
comprados cubrían 2 personas; 6,7% 2 personas; 4,9% 4 personas; 3,1% una persona; 1,8%
3 personas; y el 0,6% de los planes cubría 8 personas.
Gráfico 33. A cuántas personas cubrió el paquete turístico o excursión
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.
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Gráfico 34. Entidad a quienes los visitantes compraron el paquete/plan turístico o excursión
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

Gráfico 35. En donde está ubicada la agencia de viajes/operador turístico
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.
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Gráfico 36. Productos y servicios incluidos el paquete turístico o excursión
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

Gráfico 37. Seleccione los gastos realizados por usted antes (gastos de preparación del viaje al Magdalena) y durante su
viaje al Magdalena
85,3%

14,7%

No realicé ningún tipo de gasto

Realicé gastos en el destino

Fuente: SITUR Magdalena – 2016
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Gráfico 38. Gasto medio per cápita en el departamento del Magdalena
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

El gasto medio por día de los visitantes encuestados fue de 100.152. El rubro en el que más
gastaron los viajeros fueron los gastos médicos, seguido por el alojamiento; alimentos y
bebidas y otros gastos; mientras que los rubros de asistencia a conferencias, combustibles y
cursos fueron los que menos gastos presentaron los visitantes.
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Gráfico 39. Seleccione los gastos del viaje realizados por otra persona u Organización/empresa diferente a usted o a su
grupo de viaje
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016
Gráfico 40. Empresas de transporte terrestre de pasajeros utilizado desde una ciudad de Colombia al Magdalena

Fuente: SITUR Magdalena – 2016.
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Gráfico 41. En dónde fue realizado el mayor gasto de productos como ropa, calzado implementos deportivos, etc.
(bienes duraderos) antes y durante el viaje al Magdalena
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

Gráfico 42. Formas de financiamiento del viaje

Fuente: SITUR Magdalena – 2016.
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La forma de financiamiento más común entre los visitantes del Magdalena es con recursos
propios; seguidamente están los recursos de la pareja/novio(a) y/o esposo(a); o bien se
repartieron los gastos entre el grupo de viaje
Gráfico 43. Porcentaje de visitantes que utilizó servicio de alojamiento
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

Gráfico 44. Valoración servicio de alojamiento
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.
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EL 81,7% de la muestra de visitantes del departamento del Magdalena utilizó algún servicio
de alojamiento, el cual fue calificado en general con un 8; individualmente el trato del
personal fue calificado con 8,6; el estado del edificio, la higiene y la limpieza con 8,1; el estado
de los muebles, sabanas, y toallas 7,9; los precios de alojamiento 7,9; y los servicios de
comida con 7,8.
Gráfico 45. Porcentaje de visitantes que utilizó servicios de restaurante
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.
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Gráfico 46. Valoración servicio de restaurantes
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

El 90,2% de los visitantes utilizó el servicio de restaurantes, calificándolo en carácter general
con 7,7 puntos; individualmente el sabor de los platos servidos tuvo un 8,1; el trato de
personal un 8; el precio, la higiene y la variedad de platos fueron calificados con 7,6 cada
uno.
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Gráfico 47. Valoración factores ambientales

Calidad del agua potable

6

Limpieza y aseo en los municipios

6,2

Limpieza y conservación de los lugares visitados

6,9

Hospitalidad

8

Calificación general

6,8

Fuente: SITUR Magdalena – 2016.
Gráfico 48. Valoración ocio, recreación y tiempo libre

Actividades deportivas

Actividades culturales

Discotecas, bares, casinos

6,9

7

7,1

Parque públicos

Calificación general

7,5

7,1

Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

Un factor muy importante en la evaluación de percepción del sector turístico por parte de
los visitantes es el componente ambiental, los visitantes valoran los factores ambientales, de
forma general con un 7; y de forma específica así; hospitalidad un 8; limpieza y
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conservación de los lugares visitados con un 6,9; limpieza y aseo en los municipios 6.2;
calidad del agua potable un 6.
Gráfico 49. Valoración infraestructura

Transorte local

7,2

Estado de carreteras

7,5

Seguridad

7,5

Calificación general

7,4

Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

La valoración general de la infraestructura por parte de los turistas fue de 7.4 puntos; de
manera individual la seguridad, y el estado de las carreteras fueron calificados con un 7,5; el
transporte local con un 7. 2.
Gráfico 50. Atractivos y/o elementos de la ciudad que más llamó la atención a los visitantes.
Parque Nacional Natural Tayrona
Trato (carácter, personalidad) de las personas
Catedral de Santa Marta
Sociedad Portuaria de Santa Marta
Quinta de San Pedro Alejandrino
El morro de Santa Marta
Sierra Nevada de Santa Marta
Artesanías y vestido Kogui (Indígenas)
La estatua de Carlos “El Pibe” Valderrama]
Otro
Infraestructura de los municipios/pueblos visitados
Fiestas del Mar
Plaza central de ciénaga
Fiestas del caimán
El banano
Bohíos (Casa de paja y bareke autóctona indígena)

63,8%
24,5%
23,9%
22,1%
20,9%
19,6%
18,4%
16,6%
12,9%
9,2%
6,1%
5,5%
3,7%
1,8%
3,7%
1,8%

Fuente: SITUR Magdalena – 2016.
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El atractivo más importante con el que cuenta la capital del departamento del Magdalena
según los visitantes de este periodo es el Parque Nacional Natural Tayrona (63,8% de los
visitantes así piensa, en el periodo anterior esta suma era del 51%); seguido del trato de las
personas (24,5%); la Catedral de Santa Marta (23,9%); la sociedad portuaria de Santa Marta
(22,1); y finalmente la Quinta de San Pedro Alejandrino (20,9%) que en periodo anterior tuvo
el segundo puesto como el elemento de la ciudad que más llamó la atención en el periodo
anterior (con una significancia del 34%)
Gráfico 51. Valoración general del viaje a Magdalena

30,1%
30,1%
25,2%
10,4%
2,5%
1,2%
0,6%

10 puntos

9 puntos

8 puntos

7 puntos

6 puntos

5 puntos

1 punto

Fuente: SITUR Magdalena – 2016.
Gráfico 52. Porcentaje de los visitantes del Departamento que volverían.
3,10%

0,60%

96,30%

Si

No estoy seguro

No

Fuente: SITUR Magdalena – 2016.
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Gráfico 53. Porcentaje de visitantes que Recomendaría a él Magdalena como destino turístico
0,60%

3,10%

96,30%

Si

No estoy seguro

No

Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

El 96% de los turistas que presentaron la encuesta manifestaron que, si les gustaría volver al
departamento del Magdalena y lo recomendaría como sitio turístico, mientras que tan solo
el 3,1% no estaría seguro de volver, cifra que disminuyó con respecto al periodo pasado para
el cual era de 6%. Tan solo el 0,6% no lo recomendaría como un buen destino, el 2% para la
muestra de diciembre de 2015 a enero 2016.
Gráfico 54. Repetición del viaje a Magdalena en los últimos 2 años
56,4%

14,1%
8,6%

Una vez

2 veces

3 veces

8,0%

4 veces

3,7%

1,8%

1,8%

1,2%

5 veces

6 veces

7 veces

8 veces

4,3%

10 veces

Fuente: SITUR Magdalena – 2016.
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Gráfico 55. Fuentes de información para enterarse de los destinos turísticos de Magdalena
52,1%
44,8%
36,2%

0,0%

0,6%

1%

1,2%

1,2%

2,5%

3,1%

3,1%

6,7%

8,0%

9,8%

Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

La principal fuente de información o referencias turísticas relacionada con destinos turísticos
del Magdalena son los amigos y familiares (52,1%), el 44,8% ya conocía los sitios que había
visitado, seguido por la internet (36,2%), entre otros.
Gráfico 56. Medios utilizados durante la permanencia en Magdalena
48,5%

0,6%

3,7%

3,7%

6,1%

6,7%

9,8%

11,0%

14,1%

14,7%

17,2%

22,7%

23,9%

25,2%

Fuente: SITUR Magdalena – 2016
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Gráfico 57. Uso de redes sociales para compartir experiencia de viaje
66,9%

21,5%
0,6%

1,8%

1,8%

4,2%

4,9%

22,1%

31,3%

4,9%

Fuente: SITUR Magdalena – 2016.
Gráfico 58. ¿Le gustaría que le enviáramos información sobre el Magdalena a su correo electrónico?

30%
70%

Si

No

Fuente: SITUR Magdalena – 2016.
Gráfico 59. ¿Le gustaría que le enviáramos una invitación por redes sociales para seguir al Magdalena?
54%

46%

Sí

No

Fuente: SITUR Magdalena – 2016.
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Conclusiones Generales.


Es importante resaltar la gran afluencia de turistas extranjeros en el Departamento,
el 65.8% de los visitantes son de origen Nacional y el 34.2% extranjeros,
especialmente de Argentina (31.7%), Chile (8.9%) y Francia (7.65%); en cuanto a los
nacionales, el 41% de los visitantes provienen de Cundinamarca. Cabe destacar que
el 96.0% de los visitantes lo hacen bajo la modalidad de turistas, es decir, son visitas
que pernoctan y se concentran principalmente en la capital (97%).



Los grupos de viajes se caracterizan principalmente por estas conformados por dos
personas (39%), siendo estos en su mayoría parejas, novios y/ esposos (49%), seguido
por aquellos formados por una persona (22%), cuatro personas (12%), tres personas
(11%) y otros tamaños (5%). Es importante resaltar que el 78% de estos grupos de
viajes no cuentan con viajeros menores o iguales a 15 años de edad. En promedio los
grupos de viajes demoran en el departamento 4 noches.



Los motivos personales (98.35) siguen siendo la principal razón por las cuales llegan
los visitantes al departamento, dentro de estos están las vacaciones, recreo y ocio
(94%), la visita a familiares y/o amigos (4.5%). Por otro lado, dentro de las razones
profesionales por la cual se efectuó la visita están las ventas de bienes o prestaciones
de servicios como representante de empresas (53.8%), realización de inversiones o
asistir a reuniones de negocios (11.5%).



El 81.7% de los visitantes utiliza el servicio de alojamiento, del cual resaltan el trato
de los empleados, la higiene y la limpieza, y el estado de los edificios; lo peor
calificado fue el servicio de las comidas, por lo cual se recomienda realizar programas
para mejorar la presentación, calidad y variedad de la gastronomía local.



Las visitas a las playas del departamento siguen siendo la actividad de mayor
afluencia por los visitantes (97%), especialmente las ubicadas en el casco urbano
(78%), seguido por los recorridos de las calles y parques del centro histórico (66%) y
la visita a museos, casas de la cultura, entre otros (50%).



Con relación al transporte, los visitantes llegan principalmente al departamento por
medio de buses, busetas y taxis (36.2%), seguido por el transporte aéreo (33.7%) y el
vehículo propio (14.7%). En cuanto a la movilización dentro del departamento
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sigue prevaleciendo el transporte terrestre de pasajero como buses, busetas, taxis y
automóviles (56.4%) y el vehículo propio (16%).


Los visitantes siguen llegando al departamento por cuenta propia, solo el 17.8% de
estos utilizo un paquete o plan turístico o excursión, y que en su mayoría (82.8%) no
sabían el verdadero costo de dicho plan o paquete.



Los viajes fueron financiados primariamente por el mismo visitante, siendo el gasto
en transporte internacional lo más costoso $1.152.222 en promedio, seguido por el
transporte aéreo nacional hasta el departamento del Magdalena $372.845 y después
el alojamiento $305.028 en una larga lista de gasto.



La calidad del agua sigue siendo un factor que preocupa a los visitantes, al igual que
el aseo de los diferentes municipios. El ocio, recreación y el tiempo libre no fue tan
resaltada, pero se destacan el estado de los parques públicos.



La infraestructura no fue bien valorada por los visitantes, especialmente el transporte
local.



En general el Parque Nacional Natural Tayrona (63.8%) sigue siendo el principal
atractivo para los visitantes, al igual que el trato y la hospitalidad de las personas de
nuestro departamento (24.5%).El 85% de los visitantes valoran de forma general por
lo menos en 8 puntos, de los cuales el 96.3% desea regresar y recomendaría al
Magdalena como destino turístico.
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