
Prohibida su  reproducción y divulgación sin autorización del MINCIT, FONTUR y COTELCO Magdalena.



Generalidades

• Para diciembre de 2018, el porcentaje de ocupación nacional fue de 
50,18 pp según cifras de Cotelco Nacional. En Magdalena fue de 
57,48 pp. El sector de  corredor del sur (Pozos Colorados y Bello 
horizonte) tuvo la mayor ocupación con 68,47 pp.

• Para diciembre de 2018 el departamento de Magdalena cuenta con 
una oferta de 16365 habitaciones y 34076 camas.

• 3868 personas tuvieron como intención de hospedaje Magdalena 
durante el mes de diciembre de 2018 (3718 Santa Marta). Lo anterior, 
según cifras Migración Colombia.

• Más de 7800 personas arribaron en diciembre por cruceros. En total, 
25624 personas llegaron por el puerto de Santa Marta. Cifras de SPSS.
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País de residencia
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Colombia: 93,61% Argentina: 1,20%

Países Bajos: 0,80%

Venezuela: 3,19%

Francia: 0,60%

Países de 
Residencia 2017

Países de 
Residencia 2018

Colombia 81,14% Colombia 93,61%

Venezuela 7,61% Argentina 1,20%

Chile 3,19% Países Bajos 0,80%

Argentina 3,19% Francia 0,60%

Perú 0,80% Venezuela 0,60%

Otros 4,07% Otros 3,19%

Durante el periodo de referencia, el 6%
de los visitantes encuestados tienen
residencia en el extranjero. Un aumento
en la proporción de los visitantes de
residencia Argentina lo cual ratifica el
favoritismo por el destino



Departamento de residencia.
Diciembre de 2017
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Duración media del viaje
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Noches País de Residencia
14 Venezuela

12 Italia

12 Holanda

9 Chile

8 Colombia

7 Argentina

7 Israel

7 Bolivia

6 Ecuador

5 Cánada

4 Francia

3 Panamá

3 Brasil

3 Estados Unidos

2 México

1 Alemania

0 Suecia

La duración media de los visitantes
de los países de Italia y Holanda
superan en promedio las 10
noches. La duración media de los
visitantes de residencia en
Colombia para este periodo supera
las 4 noches, cuyo promedio de
duración se ha repetido casi en
todo el año.



Duración media de la estancia según 
tipo de establecimiento
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Género y edad de los visitantes
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Femenino Masculino

Sexo vs edad 2017

19,80%

17,58%

31%

31%

En el período de diciembre de 2017, para ambos
géneros el grupo de edad de 50 a 59 años obtuvo la
mayor la participación en la visitas al destino. El
género masculino con un (17,58%) y el femenino con
un (19,80%).

En el período de diciembre de 2018, para el
género femenino en un rango de edad de 26-
35 años con un (31%), e igualmente para el
masculino en un rango de edad de 26-35 con
un (31%) de participación en visitas al destino.
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Motivo principal del viaje.
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0%
0% 0%

93%

1%

6%

Asistir a eventos
religiosos/peregrinaciones

Educación/Formación

Otro

Vacaciones, recreo y ocio

Vender bienes o prestar
servicios como representante de
empresa que no es del
Magdalena o como

90%

3% 1%

1% 1% 2%

2%

Vacaciones, recreo y ocio

Visitar a familiares y/o amigos

En tránsito a otro destino

Artista de espectáculo (concierto,
obra de teatro, danza, etc.)

Comprar bienes o servicios para
empresa que no es de __________ o
como independiente

2017 2018



Tamaño medio del grupo de viaje
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8,40%

32,68%

23,39%

25,04%

6,75%

1,65%

1,35%

0,75%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

Viajé solo

Mi pareja/Novia(o)/esposa(o)

Mis Hijos

Otros familiares

Amigo(s)

Compañeros de trabajo

Compañeros de estudio

Otros turistas

El tamaño medio de los grupos de viaje para el periodo de diciembre de 2018, esta confirmado
por 2 personas. Para este periodo los grupos de viaje están conformados su pareja,
Novia(o)/esposa(o) (32,68%), Otros familiares (24,04%) y mis hijos (23,39%).

Integrantes del grupo de viaje



Tipo de alojamiento utilizado
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Preferencias de alojamiento según 
país de residencia
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Nuestros visitantes nacionales e internacionales  de residencia 
chilena, ecuatoriana, francesa, holandesa y canadiense 
prefieren el Hotel como alojamiento. 

3 de cada 10 argentinos 
prefieren como hospedaje el 
Hostel.

Preferencias de Alojamiento : Nacionales 
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Preferencia de Alojamiento : Extranjeros



Transporte utilizado
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Gasto medio
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Rubros Gasto Total Gasto Día

Actividades recreativas, culturales y deportivas $           94.626 $       23.844 

Alimento y bebidas $         184.030 $       38.245 

Alojamiento $         256.818 $       60.411 

Alquiler de vehículo $         441.667 $     420.833 

Artesanías (incluye ropa y/o calzado artesanal), 
recuerdos $           60.663 $       14.133 

Bienes de consumo duradero (Ropa, calzado, 
implementos deportivos, etc) $         500.000 $       50.000 

Combustible $           56.918 $       15.616 

Otros gastos $           92.461 $       21.903 

Servicios médicos (Incluye la cirugía estética) $           60.000 $       15.000 

Transporte terrestre de pasajeros desde una ciudad de 
Colombia al Magdalena (Incluye ida- vuelta) $           98.604 $       27.075 

Transporte terrestre de pasajeros para movilizarse 
dentro del Magdalena $           34.033 $       13.507 

Mes Gasto Total Gasto Dia

Diciembre $          370.609 $       85.840 

Gasto medio total por rubros

Alquiler de vehículos 
$441.667

Bienes de consumo 
duradero (Ropa, Calzado, 
implementos deportivos) 

$441.667.



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).

Íconos: https://www.flaticon.com/
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