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Generalidades

• Para abril de 2018, el porcentaje de ocupación Nacional fue de 51,17 pp
según cifras de Cotelco Nacional. En Magdalena fue de 41 pp. Se estuvo 
por debajo de la media en casi 10 pp.

• Por el aeropuerto Simón Bolívar entraron 66963 y salieron 69219 personas 
durante abril de 2018. Representa un decremento del 1,6% en la entrada 
de pasajeros si se compara con el periodo estrictamente anterior. 

• 3356 personas tuvieron como intención de hospedaje Santa Marta durante 
el mes de abril; 3444 Magdalena. Lo anterior, según cifras Migración 
Colombia.

• 36658 personas fue el total de visitantes al Parque Nacional Natural 
Tayrona durante el mes de abril de 2018. Han ingresado mas de 150 mil 
personas en lo corrido del año hasta abril.
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País de residencia
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Colombia: 83,5%

Argentina: 6,3%

Se estima para el periodo de referencia una mayor 
presencia de visitantes extranjeros si este es 
comparado con el mismo periodo del año anterior.

Alemania: 1,9%

Chile: 0,8%

Francia: 1,5%

País de residencia abr-18 abr-17
Colombia 83,5% 85,96%

Argentina 6,3% 4,26%
Alemania 1,9% 0,43%
Francia 1,5% 0,28%
Chile 0,8% 1,56%

Estados Unidos 0,8% 0,85%

Venezuela 0,8% 0,71%
España 0,6% 0,71%
Reino Unido 0,6% 1,13%

Suiza 0,6% 0,14%
Otros 2,50% 3,97%



Departamento de residencia.
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3 de cada 10 de nuestros 
visitantes Nacionales son 
del centro del país.
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Bogotá, D.C. 34,2%
Medellín 14,0%

Barranquilla 13,5%

Bucaramanga 7,2%

Valledupar 5,5%
Cali 4,5%

Cúcuta 1,8%
Ibagué 1,8%

Cartagena 1,5%

Pereira 1,3%
Otro 15,0%



Duración media del viaje
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La duración media de la estancia, es visiblemente mayor para 
los visitantes extranjeros. Durante el periodo de referencia, la 
duración es igual si esta, es comparada con el mismo periodo 
del año pasado. 

País de residencia Abril de 2018
Italia 25
Portugal 17
Suiza 16
Uruguay 14

Países Bajos 13

Reino Unido 12
Francia 11

España 11
Austria 10

Argentina 8
Chile 8
Canadá 7

Venezuela 7

México 7

Alemania 6
Estados Unidos 5

Colombia 4
Perú 4
Panamá 2
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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). Los hoteles, 
hostales y demás formas de alojamiento comercial, presentan duraciones típicas y 
normales.
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Género y edad de los 
visitantes
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53,16% 46,84%

Para el periodo de referencia, los hombres y 
mujeres de joven edad es el grupo más común 
en el estudio. Las proporciones se conservan 
para ambos sexos.
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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.
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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, casa de familiares y amigos, son el segundo y tercer servicio usado 
luego del hotel.
Sin embargo, para los residentes en el extranjero, es el hostal uno de los preferidos y  maneja la 
misma proporción de uso del hotel como opción de alojamiento. 

Tipo de alojamiento Abril de 2018
Apartamento arrendado 18,09%

Camping 0,50%
Casa de familiares o amigos 16,08%

Casa/Apartamento propio 1,76%
Casa/cabaña de vacaciones arrendada 0,50%
Centro vacacional/Resort 1,51%

Apartahotel 3,27%
Habitación sin pagar en vivienda de familia 
que no es allegada mí 0,50%
Hostal 6,78%
Hotel 44,97%

Ningún tipo de alojamiento 5,53%
Posada turística 0,50%

Totales 100,00%

Tipo de alojamiento Abril de 2018
Apartamento arrendado 8,75%

Casa de familiares o amigos 7,50%
Casa/cabaña de vacaciones arrendada 1,25%

Casa/cabaña de vacaciones propia 1,25%
Apartahotel 1,25%
Habitación rentada en vivienda familiar 1,25%

Hostal 31,25%
Hotel 38,75%

Ningún tipo de alojamiento 6,25%

Posada turística 2,50%

Totales 100,00%



Transporte utilizado
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Para el periodo mostrado si hay un cambio significativo en el uso 
del transporte para llegar al destino, el aéreo, tiene la mayor 
proporción de uso y supera al terrestre como la opción más usada 
para el mismo periodo del año pasado.
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Gasto medio
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¿Quiénes en promedio, gastan más?
Rango de edad Abril de 2018

16-29 $           374.221 

30-39 $           340.477 

40-59 $           393.140 

60-80 $           541.345 

81 + $           578.333 

Meses

2018 2017

Gasto por día Gasto total Gasto por día Gasto total

Enero $           90.019 $        288.366 $          86.189 $        367.570 

Febrero $           71.656 $        294.573 $        105.058 $        486.392 

Marzo $           95.238 $        365.697 $          99.545 $        398.509 

Abril $           89.305 $        384.665 $        105.596 $        366.764 

Meses Enero Febrero Marzo Abril

Actividades recreativas, culturales y deportivas $           92.017 $          85.909 $        174.488 $        106.086 

Alimento y bebidas $         121.616 $        144.635 $        157.244 $        172.323 

Alojamiento $         186.899 $        196.019 $        199.300 $        248.463 

Alquiler de vehículo $           10.714 $          50.000 $          31.667 $          90.000 

Artesanías (incluye ropa y/o calzado artesanal), recuerdos $           36.000 $          15.139 $          39.375 $          70.942 

Combustible $           45.911 $          28.503 $          33.372 $          38.538 

Otros gastos $         301.153 $        131.779 $        256.870 $        226.689 

Transporte terrestre de pasajeros desde una ciudad de 
Colombia al Magdalena (Incluye ida- vuelta) $           69.638 $          52.535 $          57.289 $          63.569 

Transporte terrestre de pasajeros para movilizarse dentro del 
Magdalena $           42.467 $          70.000 $          45.522 $          61.129 

País de residencia Abril de 2018
Portugal $           500.000 

Reino Unido $           466.667 

Países Bajos $           442.000 

España $           359.000 

Argentina $           356.921 

Austria $           350.000 

Italia $           328.750 

Francia $           325.154 

Suiza $           285.000 



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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Íconos y figuras: flaticon.com


