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1. Introducción
La medición del turismo receptor, está orientada a conocer el comportamiento de los
turistas con relación a la realización de viajes a municipios del Magdalena, durante el
periodo de febrero y marzo del 2016. Para su realización se tomó información primaria de
los viajeros receptores con base a diferentes características de análisis relevante para el
estudio del sector turístico en la región.
Esta actividad tiene como objetivo caracterizar los viajes de los turistas receptores en el
departamento del Magdalena. Se pretende estimar indicadores, que describan el sector,
como: Tipología del viajero, motivos, duración, motivos, modalidad de alojamiento, medio
de trasporte, la forma de organizar el viaje, motivos, número de los viajes al año, municipio
visitados; lo anterior para lograr captar la dinámica de estos actores receptores en el sector
turístico.

2. Caracterización del Turismo Receptor
En lo que respecta a la participación de los visitantes en el departamento del Magdalena en
relación a su nacionalidad, la mayor participación del número de encuestados está dada por
los visitantes nacionales (65%), seguidos de los visitantes con nacionalidad extranjera (35%).
Gráfico 1 Participación visitantes extranjeros
Colombianos

Extranjeros

35%
65%
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Con base en lo anterior podemos señalar que durante el periodo de medición hubo una
participación significativa por parte de los turistas extranjeros encuestados, resulta
importante destacar la nacionalidad o país de origen de esta porción de viajeros, la cual
cuenta con una mayor participación de residentes con nacionalidad argentina (30%),
seguidos de los chilenos (11%), continuando con extranjeros de países como Alemania (8%),
España (6%), Estados Unidos (6%), Perú (5%), Francia (4%), Reino Unido (4%), Canadá(4%),
Brasil(3%), Ecuador (3%) y la participación que tienes otros ciudadanos provenientes de otro
países (16%).

Gráfico 2 Llegadas por país de residencia
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En relación a la muy significativa participación de los ciudadanos nacionales en el turismo
emisor en la ciudad de Santa marta y el departamento, es importante resaltar la
caracterización de estos viajeros visitantes con relación a su departamento de residencia en
Colombia, se encuentra predominante el departamento de Cundinamarca (33%), seguido
de una importante participación de Antioquia (14%), Atlántico (12%), Santander (10%),
Valle del Cauca (7%), los cuales cuentan con la mayor relevancia en participación y son
seguidos de otra porción de departamentos.
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Gráfico 3 Llegadas por Departamento de residencia
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Gráfico 4 Lugar de nacimiento visitante
En el Magdalena;
0,80%

En el extranjero;
33,60%

En otro
departamento de
Colombia; 65,60%

En lo que respecta a las llegadas de los turistas nacionales encuestados, con relación a la
ciudad de residencia, en su mayoría los visitantes son de Bogotá D.C (32%), seguidos de
residentes de Medellín (13%), Barranquilla (12%), Bucaramanga (9%), Cali (6%), Cartagena
(3%), Valledupar (3%) las cuales cuentan con la mayor participación y es importante las
visitas de ciudadanos que provienen de otras ciudades (15%).
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Gráfico 5 Llegadas por ciudad de residencia
Bogotá D.C.
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En lo que tiene que ver con el rango de edades de los turistas, particularmente aquellas
personas cuyas edades son superiores a los 15 años, es importante resaltar que los que
tiene de 26 a 35 años son quienes realizan de manera más frecuentemente las visitas en el
departamento con un 39%, luego los visitantes con un rango de 16 a 25 años con el 24%,
seguidos de aquellos que están de 36 a 45 años con un 17%, de 46 a 55 años con el 12% y
finalmente aquellos que son mayores de los 55 años con un 8%.
Gráfico 6 mayores de 15 años
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De 26 a 35 años

De 16 a 25 años

De 36 a 45 años

De 46 a 55 años

Mayor de 55 años
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Gráfico 7 Género

48%

52%

Femenino

Masculino

El tamaño de los grupos de viajeros fue en su mayoría de dos (2) personas (44%) seguido de
los de una persona (20%), los de tres personas (14%), 4 personas (10%) y 5 personas (5%);
por otro lado, partiendo de la distribución de Género de los viajeros, se encuentra que el
género masculino es predominante (52%).
Gráfico 8 Tamaño del grupo de viaje
44%
2 personas
1 personas
3 personas
4 personas
5 personas
otros tamaños

20%
14%
10%
5%

3%

2%

2%

Cabe resaltar que un 79% de la totalidad de los grupos de viajes receptores al departamento
del Magdalena no contaban con la presencia de personas menores de 15 años, lo cual refleja
que existió poca participación en los viajes por parte de niños en el periodo de referencia.
El 21% de estos grupos de turistas estaban conformados con la presencia de personas
menores de 15 años.
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Gráfico 9 Presencia de ≤ 15 años en los grupos de viaje
Grupo de vieje con presencia

Grupo de vieje sin presencia

21%

79%

Gráfico 10 Motivo principal del viaje

3%

97%

Motivos personales

Negocios y Motivos profesionales
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Gráfico 11 Motivos personales

motivos
personales,
la
principal
subcategoría son las vacaciones, recreo y
ocio por el cual los turistas decidieron
viajar con el 94%, seguidos de las visitas a
familiares y/o amigos (5%).

5% 1%
Vacaciones,
recreo y ocio.
Visitar a
familiares y/o
amigos.
En tránsito a
otro destino.

94%

Es importante constatar que los motivos
personales (97%), son la principal causa o
motivo de viaje por los turistas receptores
encuestados en el estudio (ver gráfico 12
Motivo principal del viaje), y en estos

Los negocios y motivos profesionales no
es un motivo significativo para el viaje al
departamento del Magdalena, sin
embargo, dentro de estos se destaca la
realización de inversión o asistir a una
reunión de negocios con 31%, en segundo
lugar, se encuentra vender bienes, prestar
servicios como representante legal de una
empresa que no opera en el
departamento Magdalena o como
persona
independiente
(27%),
seguidamente asistir a conferencias,
congresos,
ferias
comerciales
o
exposición (15%).

Gráfico 13 Negocios y motivos profesionales
Realizar inversión y/o asistir a reunión de negocio.
Vender bienes o prestar servicios como representante de empresa
que no es del Magdalena o como independiente
Otro
Asistir a conferencia, congreso, feria comercial o exposición.
Comprar bienes o servicios para empresa que no es del Magdalena o
como independiente.
Dictar conferencia, ponente en congreso, feria comercial o
exposición.
Competir en actividad deportiva.

31%
27%

15%
12%
8%
4%

4%

9/27

Gráfico 14 Duración del viaje turístico
3 noches

4 noches

Mayor de 10 noches
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1 noche

7 noches

6 noches

8 noches

9 noches

muestra (3%) el viaje implica menos de 24
horas. El principal tiempo de duración de
los viajes incluyen 3 y 4 noches con un
18%, seguido de más de 10 noches (14%),
luego 5 noches (13%), 2 noches (11%), una
noche (7%), 7 noches (7%), y las 6 noches
(6%).

10 noches

Gráfico
15 Turistas (visitantes que
pernoctan) vs Excursionistas (visitantes
del día)

18% 18%
14%

13%
11%
7% 7%

3%
6%
4%
2%

1%

97%
Otro de los aspectos característicos del
viaje es su duración: se encontró que en
su mayoría las personas pernoctan en los
municipios del departamento (97%) y solo
para una pequeña proporción de la

Visitantes que pernotan
Visitantes del día

En lo referente a la duración del alojamiento en los establecimientos comerciales, es decir,
aquellas entidades que cumplan con las condiciones y normas institucionales aptas para
prestar el servicio de hospedaje; la mayoría de ellos incluyen 3 noches (22%), luego una
noche (15%), 4 noches (15%), seguido de 5 noches (14%) y 3 noches (13%).
Con respecto a los establecimientos de alojamiento no comerciales, la duración de la
estancia según los turistas encuestados, es por lo general de una noche (23%),
seguidamente duran más de 7 noches (10%), 2 noches (8%), 3 noches (5%), 5 noches (5%),
y 7 noches (3%). Por sus características informales y sus bajos costos por noche de
alojamiento es muy común que las estancias sean más prolongadas.

10/27

Gráfico 16. Duración de la estancia en servicios de alojamiento comercial
3 noches
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Gráfico 17 Duración de la estancia en servicios de alojamiento no comercial

23%
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2 noches

3 noches
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10%
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Es muy importante resaltar que el principal municipio visitado por los viajeros receptores
es Santa marta (97%) debido a que este municipio cuenta con un gran número de
atracciones turísticas (parques naturales, playas, ríos, etc.) e infraestructura turística
(hoteles y vías de acceso) que se ven reflejados en productos y servicios característicos del
departamento, teniendo en cuenta que el Distrito es el único municipio del departamento
con vías de acceso aéreo, terrestre y marítimo.
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Por lo tanto, todas las condiciones son dadas para que los visitantes puedan desarrollar
actividades propias del turismo y que a su vez están relacionadas con el principal motivo de
viaje que son las vacaciones, recreo y ocio con el 94%; seguido se encuentran municipios
como Ciénaga (17%), Fundación (9%) y Aracataca (8%) los cuales cuentan con un importante
número de visitas.
Gráfico 18 Municipios visitados
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17%
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Como los alojamientos de tipo no comecial fueron utilizados varias noches por parte de los
turistas receptores que pernoctan, causaron que este tipo de alojamiento tuviese un uso
significativo, por ello, las casas de familiares o amigos fueron las mas utilizadas (16%), en
segundo lugar manejaron los apartamentos arrendados (15%), seguidos de habitaciones
rentadas en vivienda familiar (3%) y por último casa o cabañas de vacaciones propias (2%).
Gráfico 19 Tipo de alojamiento no comercial utilizado
Casa de familiares o amigos
Apartamento arrendado
16%

Habitación rentada en vivienda familiar

15%

Casa/cabaña de vacaciones propia
Otro
ningún otro tipo de alojamiento
Habitación sin pagar en vivienda de familia que no es allegada mí
Casa/Apartamento propio
3%

2%

1%

1%

1%

1%
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Gráfico 20 Tipo de alojamiento comercial utilizado

44%

Hotel
Camping
Apartahotel
Centro vacacional/Resort

Hostal/Albergue/Refugio
Posada turística
Casa/cabaña de vacaciones arrendada

17%
5%

3%

2%

1%

1%

Los alojamientos de tipo comecial fueron los mas utilizados por varias noches por parte de
los turistas que participaron en el estudio. El servicio de hospedaje más utilizado fue el Hotel
con el 44%, y en segundo lugar los hostales, albergues y refuguios con un 17%. Cabe resaltar
que estos alojamientos se concentraron en el municipio de Santa Marta (94%), luego en
Ciénaga (5%) y por ultimo Aracataca (1%) que fueron los principales destinos de viajes.

Gráfico 21 Destino principal del viaje
Santa Marta

Ciénaga

Aracataca

1%
5%

94%

Dentro de las principales actividades realizas por los turistas, están las visitas a playas (95%),
recorrer las calles y parques del centro histórico (69%), visitar parques naturales, cascadas,
ríos, pozos, balnearios, zoológicos jardines botánicos (61%), visitas a museos, casas de
cultura, iglesia, santuarios y monumentos (58%), visitas a centros comerciales (36%),
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compras en almacenes no ubicados en centro comerciales (32%), recorrido por paisajes
(25%) y práctica de deportes (22%).
Gráfico 22 Actividades realizadas por los turistas

Visitas a playas
Recorrer las calles y parques del Centro Histórico
Visita a parques naturales, Cascadas, ríos, pozos, balnearios, zoológicos y jardines botánicos
Visita a museos, casas de cultura, iglesias, santuarios y monumentos
Visita a centros comerciales.
Compras en almacenes no ubicados en centros comerciales.
Recorrido por paisajes/veredas.
Práctica de deportes
Visita a discotecas, bares, bares de karaoke
Acampar.
Asistencia a espectáculos artísticos que no hacen parte de festivales.
Asistir a reuniones de Familiares/amigos.
Visita a haciendas o fábricas donde enseñan el proceso del café, el banano, la leche, etc.
Asistencia a festivales artísticos (Música, cine, danzas)
Actividades religiosas (Procesión, misa, asistencia a representaciones de semana santa).
Asistencia a fiestas y ferias de los pueblos o municipios
Visitar fincas.
Realizar inversiones/Reuniones de negocios.
Otro
Visitar club campestre.
Visita a casinos y otros sitios de juegos de azar
Asistir a conferencias/Congresos/ferias comerciales.
Asistencia a competencias o muestras deportivas.

95%

69%
61%

58%

36%

32%
25%

22% 21%
16% 14% 14%
9% 9% 9% 9% 7%
5% 3% 3%
2% 1% 1%

Entre los medios de transporte utilizado por los visitantes al departamento del Magdalena,
el principal es el aéreo (51%), dado que la mayor proporción de viajeros provienen de
ciudades que se encuentran geográficamente distantes como Bogotá la cual, tiene la mayor
participación de viajeros en relación con otras ciudades del país, el segundo medio de
transporte utilizado es el transporte terrestre de pasajeros. Este incluye el servicio de
busetas, bus, taxis y automóviles con el 30%, seguido de la utilización de vehículos propios
(10%).
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Gráfico 23 transporte utilizado
Transporte aéreo
Transporte terrestre de pasajeros (bus, buseta, taxi, automóvil)
Vehículo propio
Transporte terrestre de excursiones y/o planes turísticos
Vehículo de amigos o familiares
Alquiler de vehículo

51%

Vehículo del trabajo
Transporte Marítimo (Lancha, yate)
30%

10%
5%

1%

1%

1%

1%

Una vez los viajeros se encuentran en el departamento del Magdalena, su principal medio
de transporte para movilizarse es el terrestre (60%), en segundo lugar, son utilizados los
transportes terrestres de excursiones y/o planes turísticos (16%), seguido de los vehículos
propios (5%) y el uso de alquiler de vehículos (2%) como principales medios.

Gráfico 24 Transporte utilizado para movilizarse por Magdalena
Transporte terrestre de pasajeros (bus, buseta, taxi, automóvil)
Transporte terrestre de excursiones y/o planes turísticos
Vehículo propio
A pie
Alquiler de vehículo

60%

Vehículo de amigos o familiares
Transporte aéreo
Transporte Marítimo (Lancha, yate)
Vehículo del trabajo
Otro

16%
11%
5%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

En relación al tamaño de grupo de viajes, estos se encuentran conformados por personas
que viajan solas (58%), luego aquellos grupos donde solo viajen los novios o esposos (18%),
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seguidos de aquellos turistas que van acompañados por los hijos (16%), los padres (15%),
amigos (10%) y la participación significativa por parte de otros familiares (14%).
Gráfico 25 Composición del grupo de viaje
Viajé solo
Mi pareja/Novia(o)/esposa(o)
Mis Hijos
Mis Padres
Otros familiares
Amigo(s)
Compañeros de trabajo
Compañeros de estudio
Otros turistas (Incluye todas las personas desconocidas o sin ningún vínculo con usted)

58%

18%

16%

15%

14%

10%
2%

1%

1%

Gráfico 26 Formas de organización del viaje

21%

79%

sin paquete turistico/ Excursion

con paquete turistico/ Excuersion

Por otra parte, el viaje al departamento del Magdalena continúa en este período de
referencia sin una planeación o planificación por parte de los visitantes. Muestra de ello, es
que solo el 21% de los encuestados planifica u organiza su viaje por medio de un paquete
turístico o excursión.
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Lo que respecta al gasto medio per cápita de los turistas en el Magdalena, en donde se
registran más consumos es en los servicios médicos, de alojamiento, alimentos y bebidas
En cuanto al gasto grupal diario se registran consumos de aproximadamente $141.249 pesos
para grupos que constan de dos o más personas.
Gráfico 27 Gasto medio per cápita en Magdalena
$564.997

$290.396
$237.500
$167.683 $167.884
$73.667
$45.774 $52.682 $55.988 $57.881
$13.333 $27.059

$116.076
0

0

Gráfico 28 responsabilidad en gastos de viajes
Por mi
Por mi pareja/Novia(o)/Esposa(o)
Cada uno asumió sus gastos
Se sumaron todos los gastos y se dividió por partes iguales
Por otro(s) familiares(s)/Amigos(s)
Por todos pero no se dividió en partes iguales
Cada familia pagó lo que le correspondió

52%

Una parte fue pagada por la empresa en la que trabajo o trabaja un integrante
Otro
24%
18%

14%
6%

3%

2%

1%

1%

Continuando con los niveles de gastos por parte de los viajeros, el 52% de estos son
asumidos por la persona encuestada, luego aquellos que son de responsabilidad de la pareja
sea novia (o) u esposa (o) con 24%, seguidos de casos en que cada persona asume sus gastos
(18%). También es muy usada la modalidad en que se divide el total de gastos con el tamaño
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del grupo de viaje. Por otro lado, fue utilizada una escala de 1 a 10 para realizar la valoración
en los servicios de alojamiento que reciben los viajeros, la mejor valorada fue el servicio de
trato del personal con una calificación de 8.0 puntos, continuando la valoración al estado
en que se encuentran la infraestructura de inmueble o edificio con 7.6 puntos, seguidos por
la calificación al valor o precios del alojamiento con 7.5, y el higiene, limpieza o estado de
las sabanas toallas con 7.4 puntos que son los mejores valorados por los visitantes. La
valoración general del servicio de alojamiento fue de 7.5 puntos.

Gráfico 29 Valoración servicio de alojamiento
Trato del personal

Precios de alojamiento

Higiene y limpieza/estado sabanas toallas

Estado de los muebles

Estado del edificio

Calificación general

Estado sabana/toallas

Servicios de comidas

8,0

7,6
7,5

7,5
7,4

7,4

7,4
7,2

En el mismo orden fue valorado también el servicio de los restaurantes utilizados por los
visitantes, se obtuvo calificaciones aceptables, la más apreciable fue el sabor de los platos
servidos, valorado con 7.8 puntos, después el trato del personal de estos restaurantes con
7.6 puntos, continuando con la variedad de oferta gastronómica con 7.6, la higiene y
limpieza 7.5, y por último los precios de los platos con 7.1. La valoración general del servicio
de restaurantes fue de 7.5 puntos.
Seguidamente con la valoración de factores ambientales, resalta con mayor calificación la
hospitalidad con 7.6 de valoración, y por último la limpieza y conservación de los lugares
visitados con 6.1 puntos. La valoración general de los factores ambientales fue de 6.2 puntos.
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Gráfico 30 Valoración servicio de restaurantes
Sabor de los platos servidos

Higiene y limpieza

Trato del personal

Calificación general

Variedad de la oferta gastronómica

Precio de los platos

7,8
7,6

7,6
7,5

7,5

7,1

Gráfico 31 Valoración factores ambientales
Hospitalidad

Calificación general

Limpieza y conservación de los lugares visitados

Limpieza y aseo en los municipios

Calidad del agua potable
7,6
6,2

6,1

5,8
5,2

Se encontró que la valoración que le dieron los viajeros a lugares y actividades en el
departamento en relación a su principal motivo de viaje que es el ocio, recreación y tiempo
libre; entre los más destacados se encuentran, los parques públicos que fueron los mejores
valorados con 6.8 puntos, actividades deportivas 6.5, continuando con la calificación
general 6,5 puntos y las actividades culturales con 6.4 de valoración.
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Gráfico 32 Valoración ocio, recreación y tiempo libre
Parque públicos

Calificación general

Actividades deportivas

Actividades culturales

Discotecas, bares, casinos

6,8

6,5

6,5
6,4

6,1

Gráfico 33 Valoración infraestructura

25%

26%
Seguridad
Calificación general
Transporte local
Estado de carreteras

24%

25%

Finalmente, con la calificación general del viaje al departamento, la mayor parte de los
viajeros valoraron el viaje con 9 puntos (26%), en segundo lugar, optaron por valorar el
viaje con 10 puntos (24%), 8 puntos (18%) y 7 puntos (13%) como las calificaciones más
usadas.
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Gráfico 34 Valoración general del viaje a Magdalena

26%
24%

18%

9 puntos

10 puntos

8 puntos
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3 puntos

5 puntos

2 puntos

4 puntos
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13%

6%
3%

3%

2%

2%

1%

Conforme a que un porcentaje muy significativo en el nivel de calificación general del viaje
tuvo valoraciones altas, esto indica o es una variable proxi de una posible nueva visita por
partes de esa porción de viajeros, resultados que fueron efectivamente ciertos debido a
que la mayor parte de los turistas indicaron que si volverían al departamento del
Magdalena (89%), otros comentaron no estar seguro de su regreso (10%), pero esto no
quiere decir que hayan elegido no volver y por últimos solo el 1% optarían por no regresar.
Gráfico 35 Volverían los visitantes al Magdalena
Si

10%

No estoy seguro

No

1%

89%

El 91% de los turistas decidieron recomendar el viaje turístico al departamento de
Magdalena, algo positivo para el departamento pues sería motivo de nuevas oportunas
visitas de personas para otros periodos.
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Gráfico 36 Recomendación de Magdalena como destino turístico
Si

No estoy seguro

No

2%
7%

91%

En lo que tiene que ver con el número de viajes en los últimos 2 años por los turistas,
básicamente solo han realizado un viaje (59%), otros han realizado el viaje dos veces (20%)
y 3 veces (7%) como el números de viajes más destacados.
Gráfico 37 Repetición del viaje a Magdalena en los últimos 2 años

59%

20%
7%

Una vez

2 veces

3 veces

6%

4 veces

6%

5 veces

1%

1%

1%

6 veces

7 veces

10 veces
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Gráfico 38 Fuentes de información para enterarse de los destinos turísticos de Magdalena

Amigos y/o familiares
37%

37%

Búsquedas en internet

36%

Ya los conocía
Guía turística impresa
Medios de comunicación masiva (prensa, radio, televisión.)
Entidades que promocionan el turismo.
Agencia de viajes
Facebook
Avisos en internet
Blogs
Operador turístico
Twitter
Otro
Correo electrónico
9%
7%

7%

6%

5%

5%
3%

3%

2%

2%

1%

Los amigos y familiares son la principal fuente de información para enterarse de los destinos
turísticos con que cuenta el departamento del Magdalena con el 37%, seguidos de las
búsquedas en internet (37%) y se concluye con el motivo de que son viajeros que ya
conocían los destinos turísticos (36%), estas son las principales fuentes por la cual viajeros
realizaron viajes hacia el departamento del Magdalena.
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Gráfico 39 Medios utilizados durante la permanencia en Magdalena
Busqué en internet

Hotel

Guías de turismo (persona)

Amigos

Habitantes de los municipios visitados

Conductores de servicio público (De taxi, bus, buseta)

Familiares

Redes sociales

Agencias de viajes o agencias operadoras

Guías de turismo impresas, revistas

No busqué más información

Blog

Otro

Otros turistas

51%

28%
23%

13%

12%

12%

10%
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2%

2%
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En lo que respecta a los medios utilizados durante la permanecía en el departamento, los
principales fueron la internet (51%), el hotel (28%), las personas como guía de turismo
(23%), amigos (13%) y los habitantes de los municipios visitados (12%). Por otro lado, la red
social Facebook fue la más usada para compartir experiencias y archivos fotográficos de los
lugares turístico del Magdalena (52%); el 44% no compartieron nada en redes sociales,
luego fueron utilizadas redes de mensajería como Skype, WhatsApp, Messenger (16%) y la
red Instagram (14%) que contaron con la mayor elección por parte de los turistas.
Las redes sociales y en general la tecnología aportan creatividad y participación de los
viajeros, la vivencia de experiencias lleva a la implicación. La interactividad promueve
extraordinarios resultados en cuanto a la participación, los turistas compartiendo
información e indicando lo que le gusta, desarrollan lazos emocionales, pueden mejorar la
reputación en las redes y el atractivo de los destinos turísticos con que cuenta la región. Tal
como lo indica el informe Tourism and New Technologies del 2015 emitido por OMT.
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Gráfico 40 Uso de redes sociales para compartir experiencia de viaje
FacebooK
Mensajería ( Skype, Whatsapp, messenger)
Twitter
Google+
Otro

No compartí en redes sociales
Instagram
TripAdvisor
Pinterest

52%
44%
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14%
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3. Conclusiones




















A manera de conclusiones encontramos que el perfil de los turistas que participaron en el
estudio del turismo receptor en el departamento del Magdalena, cuentan con edades de

26 a 35 años y su principal causa o motivo para viajar son las vacaciones, recreo y
ocio, es decir, por motivos personales, y las visitas a playas, parques naturales,
parques en los centro histórico es su principal actividad, características que se
relacionan a los perfiles de los turistas emitidos por la OMT, como una tipología de
viajeros que frecuentemente son percibidos en los viajes de turismo.
La participación de los turistas en el departamento del Magdalena encuestados en
relación a su nacionalidad está dada por los turistas nacionales.
El tamaño de los grupos de turistas fue en su mayoría de dos personas, una persona
y de tres personas.
La distribución de Género de los viajeros, se encuentra conformada principalmente
por los hombres.
El principal municipio visitado por los turistas receptores es Santa marta, luego
continua el municipio de Ciénaga
La caracterización de los viajeros visitantes con relación a su departamento de
residencia, se encuentra sobresaliente el departamento de Cundinamarca, seguido
de una importante participación de Antioquia y el departamento de Atlántico.
La ciudad de residencia de los turistas encuestados, es en su mayoría Bogotá D.C,
seguidos de residentes de Medellín, Barranquilla y Bucaramanga.
Las casas de familiares o amigos fueron las mas utilizadas por los turistas receptores
como tipo de alojamientos no comecial.
Los hoteles fueron los mas utilizados como alojamientos de tipo comecial, fueron
los más usados por varias noches por parte de los turistas.
El medio de transporte más utilizado por los turistas para llegar al departamento del
Magdalena es el aéreo. y el principal medio de transporte para movilizarse una vez
se encuentren en el departamento es el terrestre.
Los visitantes que arriban a la ciudad no organizan su viaje turístico con anticipación,
por lo tanto, estos son realizados principalmente sin paquetes turísticos o de
excursión.
Los gastos medios por día para los grupos de viajes fueron de aproximadamente
$141.249 pesos.
Los servicios de los restaurantes que operan en el departamento obtuvieron una
calificación general de 7.5 puntos y dentro de ello se encuentra como más destacado
el sabor de los platos servidos con 7.8.
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La calificación general del viaje al departamento, fue valorada en mayor parte con 9
puntos y 10 puntos.
La mayor parte de los turistas indicaron que si volverían al departamento del
Magdalena y el 91% de ellos, recomendarían al departamento del Magdalena como
destino turístico para sus vacaciones.
Los amigos y familiares son la principal fuente de información para enterarse de los
destinos turísticos con que cuenta el departamento.
La valoración general en los servicios de alojamiento fue de 7.5 puntos sobre una
escala de 10.
Facebook fue la principal red social usada para compartir experiencias y archivos
fotográficos de los lugares turísticos del departamento.

 La valoración general de los factores ambientales fue de 6.2 puntos sobre una escala



de 10. La más baja históricamente en lo corrido de los estudios realizados.
Generalmente, el viaje turístico al departamento del Magdalena dura entre 3 y 4
noches.
La duración de la estancia en servicios de alojamiento comercial en su mayoría
incluye 3 noches, 1 noche y 4 noches.
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