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Resumen

El informe presentado, contiene resultados sobre la caracterización del turismo
receptivo del departamento del Magdalena durante el mes de marzo del año 2017.
En él, se presentan las principales características sociodemográficas de los
visitantes participantes en el estudio, utilizando para sus análisis matrices de doble
entrada y gráficos de alcance descriptivo. Además, los principales indicadores del
turismo receptivo que son solicitados, validados y publicados por el MinCIT en
www.citur.gov.co.

Consulte más información en www.siturmagdalena.com.

Palabras claves: Estadísticas, turismo, Magdalena, receptor.
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País de residencia
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País de residencia Marzo Año corrido

Alemania 3,1% 1,4%

Argentina 9,8% 12,9%

Australia 0,3% 0,2%

Brasil 0,6% 0,4%

Chile 2,5% 2,8%

Colombia 74,6% 72,2%

Costa Rica 0,3% 0,1%

España 0,9% 1,1%

Estados Unidos 0,9% 0,9%

Francia 1,2% 1,4%

Italia 1,2% 0,9%

Méjico 0,3% 0,4%

Perú 0,3% 0,2%

Reino Unido 0,9% 0,5%

Rumania 0,3% 0,0%

Suiza 0,3% 0,4%

Uruguay 0,6% 0,5%

Venezuela 1,8% 1,1%

Otro 0,0% 2,4%

Totales 100,0% 100,0%



País de residencia

Aproximadamente el 26% de los
visitantes encuestados en el
departamento del Magdalena tienen
como país de residencia uno diferente a
Colombia siendo el segundo país que
aporta la mayor proporción Argentina.

Se destaca que durante el mes de
marzo, hubo una notable alza de
visitantes de residencia alemana. En
promedio, un 25% de nuestros turistas y
excursionistas son de residencia
extranjera.
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Ciudad de residencia

De nuestros residentes colombianos (74%
de los visitantes encuestados), ocupan los
tres primeros lugares aquellos residentes en
Bogotá, Medellín y Barranquilla. Estas
posiciones no tienen variaciones durante lo
corrido del año. Los residentes en Cali y
Bucaramanga intercambian posiciones con
respecto al periodo presentado.

A pesar de la cercanía y la conectividad
existente entre las ciudades capitales en la
región Caribe colombiana, solo la ciudad de
Barranquilla aporta un porcentaje
significativo de visitantes receptores al
Departamento. El resto de las ciudades
figuran con menos del 1% para lo corrido
del año.
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Género y edad de los visitantes
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Motivo principal del viaje

Aproximadamente el 3% de los
participantes vino a Magdalena por un
motivo profesional, el restante,
explícitamente por motivos personales.

De estos, el 56,2% fueron mujeres. Para
todos los rangos de edades
presentados, la proporción de mujeres
es mayor que la de los hombres
estableciendo una tendencia en todo el
año 2016 y lo corrido del 2017.
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Tamaño medio del grupo de viaje

El tamaño medio del grupo de viaje tuvo un 
comportamiento exactamente igual al 
primer trimestre del año 2016. Los 
periodos con tamaños medios mayores a 
dos (2) personas corresponden a 
temporadas turísticas y vacacionales, las 
cuales, son aprovechadas por familiares y 
amigos para emprender viajes.

Durante el primer trimestre del año 2017, 
el grupo modal (con mayor repetición) 
dentro de los grupos encuestados fue el 
conformado por dos personas. 
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Tamaño medio del grupo de viaje

2016 2017

Meses

Tamaño medio de 

los grupos de viaje Mediana Moda

Enero 4 3 2

Febrero 2 2 2

Marzo 3 2 2



Duración de la estancia

Estos grupos, presentan estancias 
similares para los meses de enero y 
marzo y es diferente por una noche en 
el mes de febrero. Al igual que los 
grupos de viaje, los valores más altos 
se presentan en temporadas 
vacacionales. 
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Mes / medida Duración media Mediana Moda
Enero 4,5 4 4

Febrero 3,6 3 3

Marzo 4,1 4 4
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Duración de la estancia
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Duración media por tipo de establecimiento

Analizando los datos por lugar de residencia, la duración media de la estancia para todos los residentes en el extranjero (exceptuando brasileños y
peruanos) es mayor o igual a la presentada por los residentes en el territorio Nacional. Quienes en promedio duermen mas noches en el destino son los
residentes en el Reino Unido de Gran Bretaña.

Por otro lado, el gráfico por tipo de establecimiento presenta duraciones muy por encima de la media para casa/cabaña de vacaciones arrendada,
hostales, fincas, apartamento propio, apartamento arrendado y casas de familiares y amigos. Los hoteles, muestran la misma tendencia: su duración
media coincide con la duración promedio para casi todos los periodos presentados.



Tipo de alojamiento utilizado

El tipo de alojamiento que más se utiliza
en proporción a los demás servicios es el
hotel, lo que explica el valor para la
duración media de la estancia a pesar,
de la existencia de valores muy altos
para algunos tipos de alojamiento.

Al comparar los resultados del mes de
marzo con los generados solo para los
visitantes de nacionalidad colombiana,
se nota la subutilización del hostal,
servicio cuya preferencia es de los
residentes en el extranjero.
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Gasto medio

Rubro Valores

Actividades recreativas, culturales y 
deportivas

$147.230 

Alimento y bebidas $169.695 

Alojamiento $224.184 

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

$78.295 

Bienes de consumo duradero (Ropa, calzado, 
implementos deportivos, etc)

$39.167 

Combustible $83.400 

Otros gastos $48.732 

Transporte terrestre de pasajeros desde una 
ciudad de Colombia al Magdalena (Incluye 

ida- vuelta)
$71.498 

Transporte terrestre de pasajeros para 
movilizarse dentro del Magdalena

$31.114 

Rubro / Rango de edad 16-29 30-39 40-59 60-80

Actividades recreativas, culturales y 
deportivas $62.667 $81.481 $130.321 $1.500.000 

Alimento y bebidas
$171.750 $145.188 $171.565 $242.381 

Alojamiento $236.310 $206.054 $208.799 $302.917 

Artesanías (incluye ropa y/o calzado 
artesanal), recuerdos $44.524 $53.232 $109.359 $120.000 

Bienes de consumo duradero (Ropa, 
calzado, implementos deportivos, etc)

- $39.167 - -

Combustible
$30.333 $67.000 $92.726 $250.000 

Otros gastos $20.867 $62.415 $57.500 $20.000 

Transporte terrestre de pasajeros 
desde una ciudad de Colombia al 
Magdalena (Incluye ida- vuelta) $56.556 $76.286 $40.361 $400.000 

Transporte terrestre de pasajeros para 
movilizarse dentro del Magdalena $36.583 $37.000 $27.059 $12.917 
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El gasto medio diario durante el periodo
de referencia fue de $ 130.000. El rubro
en donde se presentó el mayor gasto, fue
en el servicio de alojamiento.

Al cruzar los datos con los diferentes
rangos de edades, se encontró el
aumento directamente proporcional
del gasto con la edad.



Gasto medio

Rubro / mes Enero Febrero Marzo

Actividades recreativas, culturales y 
deportivas $75.438 $204.524 $147.230 

Alimento y bebidas $158.144 $211.782 $169.695 

Alojamiento $250.163 $227.577 $224.184 

Alquiler de vehículo $141.667 

Artesanías (incluye ropa y/o calzado 
artesanal), recuerdos $49.318 $57.708 $78.295 

Bienes de consumo duradero (Ropa, calzado, 
implementos deportivos, etc) $44.940 $25.000 $39.167 

Combustible $43.637 $6.667 $83.400 

Objetos valiosos (Joyas, obras de arte) $47.815 

Otros gastos $92.432 $88.250 $48.732 

Servicios médicos (Incluye la cirugía 
estética) $20.000 

Transporte terrestre de pasajeros desde una 
ciudad de Colombia al Magdalena (Incluye 
ida- vuelta) $124.458 $100.000 $71.498 

Transporte terrestre de pasajeros para 
movilizarse dentro del Magdalena $41.737 $33.646 $31.114 
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Durante el mes de marzo, el transporte más utilizado para arribar al destino fue 

14

0% 0% 0,7%

53,4%

2,8%

27,6%

0,6% 0,3%

14,5%

0,3% 0,3% 0,2%

36,1%

2,8%

33,9%

0,4% 0,1%

25,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Alquiler de vehículo Crucero Transporte Marítimo
(Lancha, yate)

Transporte aéreo Transporte terrestre
de excursiones y/o

planes turísticos

Transporte terrestre
de pasajeros (bus,

buseta, taxi,
automóvil)

Vehículo de amigos o
familiares

Vehículo del trabajo Vehículo propio

Transporte utilizado

Marzo Año corrido



País de residencia Porcentaje

Costa Rica

Méjico

Perú

Rumania

Suiza

3,08%

6,15%

1,54%

Hostal/Albergue/Refugio

Hostal/Albergue/Refugio

Venezuela
Apartamento arrendado

Hotel

Italia
Hostal/Albergue/Refugio

Hotel

Hostal/Albergue/Refugio

Ningún tipo de 

Reino Unido

Casa/cabaña de 

Hostal/Albergue/Refugio

Hotel

Estados Unidos

Apartamento arrendado

Hostal/Albergue/Refugio

Hotel

Francia
Hostal/Albergue/Refugio

Hotel

Hotel

España

Edificio dedicado al 

Hostal/Albergue/Refugio

Hotel

Tipo de alojamiento
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País de residencia Porcentaje
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Consideraciones y reflexiones 
finales

• No hay modificaciones en las proporciones relacionadas a los países y ciudades de 
residencia de los visitantes. Siguen siendo las principales ciudades y países emisores al 
departamento del Magdalena.

• Las tendencias de viaje al destino son mayores entre las mujeres jóvenes. Superan a los 
hombres en este aspecto.

• En términos generales, el transporte más utilizado es el terrestre público. El aéreo supera 
al terrestre como arribo al destino, por los residentes en las ciudades del departamento 
de Cundinamarca.

• La duración media de la estancia es en tendencia, mayor en los establecimientos no 
comerciales que en los comerciales. Sin embargo, el servicio más utilizado es el hotel.

• El aspecto mejor calificado en los bienes, servicios y factores ambientales esta 
relacionado con la amabilidad y el trato de las personas. A pesar de las bajas 
calificaciones en varios aspectos ambientales, nuestros visitantes aseguran que su 
experiencia de viaje en el destino es muy buena.
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