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Resumen

El informe presentado, contiene resultados sobre la caracterización del turismo
receptivo del departamento del Magdalena durante el mes de mayo 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

En el período de referencia, mas
del 90% de los visitantes
encuestados fueron colombianos.
Los principales países emisores de
turistas y excursionistas al destino
fueron Argentina y México. El
resto de países participa con
proporciones iguales o inferiores
al 1%.
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Departamento de 
residencia

Cundinamarca, Atlántico, Valle del
Cauca y Santander son los principales
emisores de visitantes domésticos al
departamento de Magdalena. El
Departamento del centro del país
aporta la mayor cantidad de estos, con
aproximadamente el 34% de los
visitantes.
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53,79%

46,21%

Género

Femenino Masculino

Género y edad de los visitantes
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Al comparar género y edad, son los visitantes 
hombres y mujeres entre 40 y 59 años quienes más 
participaron en el estudio seguido de los visitantes 
entre 16 y 29 años. Durante marzo, abril y mayo, los 
grupos mayores a 40 años constituyen la mayor 
proporción de viajeros.

Las personas de género femenino continúan siendo 
los participantes de mayor proporción.
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Motivo principal del viaje

9 de cada 10 personas se desplaza al
destino por vacaciones, recreo y
ocio. El 4% de los participantes
asegura arribar al destino por un
motivo profesional.
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Motivo principal del viaje Asistir a conferencia, congreso, feria
comercial o exposición

Educación/Formación

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

Otro



Tamaño medio del grupo de viaje
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Debido a la influencia de la temporada 
litúrgica, el grupo de viaje para mayo 
disminuye en comparación con abril. El 
grupo más común continua siendo la 
pareja, mientras que el promedio de 
grupo de viaje para el periodo fue de 
tres (3) personas.
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Duración de la estancia

En los establecimientos comerciales (en los cuales el turista
paga por el alojamiento) se presentan duraciones inferiores
en comparación con los no comerciales. En los hostales, las
duraciones se elevan por encima de la media debido a las
largas estancias que los turistas extranjeros (principal
mercado de este tipo de alojamiento) tienen en el destino.

Para el periodo de referencia, la duración media fue de 3,6 a
4 noches.
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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. Generalmente, las
duraciones en los hoteles no sobrepasan las 4
noches.

Se nota una fuerte disminución en el uso de los
hostales y el aumento en los hoteles. A su vez,
apartahoteles, y apartamentos arrendados
representan más del 20% del total.
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Transporte utilizado

Con respecto al mes anterior, y debido a la influencia de la
temporada turística de abril, en mayo, el transporte aéreo
toma nuevamente un primer y amplio lugar como el
transporte de arribo al destino más utilizado.

El transporte terrestre de pasajeros continúa siendo utilizado
por aproximadamente 3 de 10 personas. Por su parte, el
vehículo propio disminuye 6 puntos porcentuales con
respecto al periodo anterior.
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Tipo de transporte utilizado

Transporte aéreo

Transporte terrestre de excursiones y/o planes turísticos

Transporte terrestre de pasajeros (bus, buseta, taxi, automóvil)

Vehículo propio

Tipo de transporte 16-29 30-39 40-59 60-80 81 + Totales

Transporte aéreo 10,0% 12,5% 17,0% 8,2% - 47,7%

Transporte terrestre de excursiones y/o planes 
turísticos 1,5% 0,5% 0,5% - - 2,4%

Transporte terrestre de pasajeros (bus, buseta, taxi, 
automóvil) 12,5% 5,0% 8,4% 3,1% - 29,0%

Vehículo propio 5,1% 6,4% 7,0% 2,1% 0,3% 20,9%

Totales 29,2% 24,3% 32,9% 13,3% 0,3% 100,0%



Gasto medio
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El gasto medio diario durante el periodo de referencia fue de $ 99.982 aproximadamente. El rubro en donde se
presentó el mayor gasto, fue en el servicio de alojamiento con $ 226.023. A su vez, el gasto medio total con una
duración promedio de 4 días fue de $ 382.875.
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Gasto medio total

Motivo del viaje Gasto por día Gasto total

Dictar conferencia, ponente en congreso, feria comercial o exposición $74.000 $370.000 

Educación/Formación $13.312 $131.429 

Otro $80.357 $562.500 

Realizar inversión y/o asistir a reunión de negocio $170.000 $340.000 

Vacaciones, recreo y ocio $103.794 $395.101 

Vender bienes o prestar servicios como representante de empresa que no es del 
Magdalena o como independiente $77.778 $700.000 

Visitar a familiares y/o amigos $35.362 $185.347 

Durante la estancia, los gastos más importantes son
realizados por quienes vienen al destino por un motivo
profesional. Por otro lado, las personas que vienen a
visitar familiares y amigos y por educación, presentan
gastos inferiores debido a las características del viaje y
la no utilización de servicios de alojamiento.
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Conclusiones

• Un 10% de los visitantes participantes son extranjeros, este porcentaje disminuyó 
un 4% con respecto al periodo estrictamente anterior.

• Continúan siendo los bogotanos y cundinamarqueses los principales visitantes en 
el territorio. 

• Las personas con edades oscilantes entre los 40 y 60 años son quienes mas nos 
visitan. Esto se convierte en tendencia los últimos tres meses.

• El tamaño medio del grupo de viaje y la duración media de la estancia es igual o 
inferior a la presentada en el periodo pasado. 

• Lo anterior, influye en los gastos y los servicios utilizados, los cuales, cambian 
acorde a la naturaleza del mercado que en temporada baja es algo más exclusivo. 
Esto, se refleja en la utilización de los servicios de hoteles, transporte aéreo y el 
aumento sustancial del gasto promedio. 
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