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Generalidades

• El porcentaje de ocupación Nacional fue de 56,66 pp. En Magdalena fue de 
45,2 pp. Una diferencia de mas de 11 pp. Cotelco Nacional.

• Por el aeropuerto Simón Bolívar entraron 61282 y salieron 64371 personas. 
Hay una diferencia de más de tres mil personas para ambos flujos de 
viajeros si estos son comparados con el mismo periodo del año 2017.

• 3954 personas tuvieron como intención de hospedaje Magdalena durante 
el mes de febrero.  Según cifras Migración

• En el mes de febrero arribaron 2723 personas por cruceros según Sociedad 
Portuaria de Santa Marta.

• 67561 personas fue el total de visitantes al Parque Nacional Natural 
Tayrona durante el mes de diciembre. 419121 total 2017. Parques 
Nacionales.
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País de residencia
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Colombia: 83%

Argentina: 5%

Suecia: 2%

Nueva Zelanda: 5%

México: 2%
Aproximadamente un 17% de los participantes 
son de origen extranjero.
7 pp más comparado con el mes de enero de 2018.
El cierre del PNN Tayrona para este periodo se ve 
reflejado en la proporción de visitantes extranjeros 
si esto es comparado con febrero de 2017.

País de 
residencia

Febrero de 
2018

Febrero de 
2017

Colombia 83% 45%
Nueva Zelanda 5% 0%
Argentina 5% 29%
Suecia 2% 0%
Méjico 2% 0%
Paraguay 1% 0%
Italia 1% 1%



Departamento de residencia.
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Municipio de 
residencia

Febrero de 2018

Medellín 30,5%

Bogotá, D.C. 29,2%

Cali 7,5%

Armenia 6,8%

Barranquilla 6,1%

Bucaramanga 3,9%

Cúcuta 3,6%

Valledupar 2,6%

Tuluá 1,7%

Aumentó para el periodo de 
referencia los visitantes de 
residencia vallecaucana, 
antioqueña y cesarense. Por 
ello, se refleja un 
decremento en los visitantes 
del centro del país.



Duración media del viaje
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Lugar de 
residencia

Promedio de 
noches

Argentina 11
Alemania 6

Colombia 5
Venezuela 5
Chile 5
Francia 4

Italia 4

Uruguay 4
Canadá 3
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Periodos

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

La duración media de la 
estancia para los periodos 
presentados se reduce para el 
año 2018. Esta duración 
depende mucho del turismo 
internacional, cuyas estancias 
prolongadas elevan la media 
en número de noches.



Duración media de la estancia 
según tipo de establecimiento
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Es indudable que la duración media de 
estancia en establecimientos no comerciales 
es superior que en los comerciales (En los 
que se cancela un valor por el servicio). Sin 
embargo, el establecimiento comercial en 
donde se presenta la mayor duración es el 
apartamento arrendado (un establecimiento 
comercial), curiosamente ocupa el segundo 
lugar en cuanto a duraciones. Los hostales 
ocupan el tercer lugar, uno de los tipos de 
alojamiento más utilizados por los residentes 
en el extranjero.



Género y edad de los 
visitantes

7

40,54% 59,46%

13,59%

15,96%

7,99%

3,00%

4,40%

20,29%

16,99%

17,79%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

16-29

30-39

40-59

60-80

16-29

30-39

40-59

60-80

Fe
m

e
n

in
o

M
as

cu
lin

o

Sexo vs edad

Para el periodo de referencia, los hombres y 
mujeres de edad media es el grupo más común 
en el estudio. Destaca una participación 
importante de hombres de edad madura y 
tercera edad en los grupos de viaje.



Motivo principal del viaje.
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No existen diferencias significativas entre los periodos presentados. 
El motivo principal del viaje continúa siendo las vacaciones, recreo y 
ocio.



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 3 
noches. Los apartamentos arrendados y el apartahotel ocupan la segunda 
posición en uso de establecimientos. Entre ambos, suman aproximadamente un 
30% lo que sumado con el uso de casa de familiares y amigos como opción de 
alojamiento, iguala a los hoteles con un 43%.

Residentes en Colombia

Apartamento arrendado 14,77%

Casa de familiares o amigos 12,50%

Casa/Apartamento propio 2,27%

Casa/cabaña de vacaciones 
arrendada 2,27%

Edificio dedicado al servicio de 
alojamiento (Apartahotel) 14,77%

Hotel 43,18%

Ningún tipo de alojamiento 10,23%

Resto de países

Apartamento arrendado 15,38%

Hostal/Albergue/Refugio 7,69%

Hotel 46,15%

Ningún tipo de alojamiento 30,77%



Transporte utilizado
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El uso del transporte aéreo y público terrestre se ve mermado por 
un aumento en más de 16 pp en el uso del vehículo propio y de 8 
pp en el transporte de excursiones. 
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Gasto medio
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¿Quiénes en promedio, gastan más?

Meses
Gasto por día Gasto total

2018 2017 2018 2017

Enero $ 90.018,98 $ 86.188,93 $ 288.365,99 $ 367.569,88

Febrero $ 71.655,56 $ 105.057,63 $ 294.573,10 $ 486.391,67

Rango de edad Febrero de 2018

16-29 $ 246.287,04

30-39 $ 325.286,32

40-59 $ 248.311,59

60-80 $ 373.424,18

Gasto por rubros Enero de 2018 Febrero de 2018
Actividades recreativas, culturales y 
deportivas $                92.017 $               85.909 

Alimento y bebidas $             121.616 $             144.635 

Alojamiento $             186.899 $             196.019 

Alquiler de vehículo $                10.714 $               50.000 

Artesanías $                36.000 $               15.139 

Combustible $                45.911 $               28.503 

Otros gastos $             301.153 $             131.779 

Transporte terrestre de pasajeros $                69.638 $               52.535 

Transporte terrestre de pasajeros 
dentro del destino $                42.467 $               70.000 

País de residencia Febrero de 2018

Suecia $        1.480.000 

Nueva Zelanda $        1.200.000 

Italia $           540.000 

Reino Unido $           366.667 

Ecuador $           316.667 

Colombia $           281.625 

Argentina $           188.767 

Los gastos medios realizados 
por los visitantes presentan 
una ligera recuperación pero 
con promedios aún inferiores 
a los del año pasado. 
Notablemente, los gastos 
más altos son realizados por 
los residentes en el 
extranjero. El rubro en donde 
se presenta un gasto 
constante es en el servicio de 
alojamiento.



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).
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