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Generalidades
• Para enero de 2019, el porcentaje de ocupación nacional fue 

de 52,32 pp según cifras de Cotelco Nacional. En Magdalena 
fue de 68,22 pp. El sector de El Rodadero tuvo la mayor 
ocupación con 78,33 pp.

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

• 3997 personas tuvieron como intención de hospedaje 
Magdalena durante el mes de enero de 2019 (3883 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.

• Un total de 26 personas ingresaron al PNN Isla de Salamanca.
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País de residencia
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Colombia: 90,7% Argentina: 5,2%

Estados Unidos: 
0,80%

Alemania: 0,60%
Durante el periodo de referencia, el 9%
de los visitantes encuestados tienen
residencia en el extranjero. El resto de
visitantes encuestados no supera el 1%
de las proporciones.

Colombia 91%
Argentina 5%
Estados Unidos 1%
Alemania 0%
Cánada 0%
España 0%
Noruega 0%
Peru 0%
Brasil 0%
Francia 0%
Italia 0%
Mexico 0%
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Con respecto al mismo periodo
del año anterior hay un aumento
significativo en la proporción de
visitantes del altiplano
cundiboyacense. El 54% de los
visitantes encuestados provienen
ya sea de Cundinamarca o el
Departamento de Atlántico.



Duración media del viaje
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La duración media de los visitantes
participantes del estudio es de 4
noches. Las estancias mas
prolongadas son hechas por los
visitantes de Perú, Italia y Canadá,
mientras que, las mas cortas son la
de los visitantes españoles.
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Duración media de la estancia según tipo de establecimiento
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La duración media en los establecimientos no comerciales son visiblemente mayores, siendo la casa u
apartamento propio el tipo de alojamiento con mayor duración. En los establecimientos comerciales la
diferencia con respecto al mismo periodo del año anterior es casi nula, exceptuando las posadas turísticas.
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Género y edad de los visitantes
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El grupo etario de mayor
proporción entre los encuestados
son los ubicados entre los 26 y 35
años. Las mujeres jóvenes son mas
numerosas en el estudio así como
lo son los hombres mayores.

55%

45%

Sexo del visitante

Femenino

Masculino

21%

41%

21%

11%

6%

0%

17%

31% 31%

13%

6%

2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

16 - 25 26 - 35 36 - 45 46 - 55 56 - 65 66+

Edad vs sexo

Femenino Masculino



Motivo principal del viaje.
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El motivo de viaje corresponde en más de un 90% a vacaciones recreo y ocio, seguido, para ambos periodos
comparados, por la visita a familiares y amigos. Los motivos profesionales para el periodo de estudio, representa
aproximadamente un 2% del total de encuestados. No hay diferencias significativas si este es comparado con el
mismo del año anterior debido a que se trata de una temporada de vacaciones.



Tipo de alojamiento utilizado

9



Preferencias de alojamiento según país de 
residencia
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43% de los encuestados de residencia colombiana se hospeda en un 
hotel. 45% lo hace en hostales, apartamentos o casas de amigos. 

Los extranjeros que se hospedan en 
el destino lo hacen principalmente en 
hostales.

Preferencias de Alojamiento : Nacionales Preferencia de Alojamiento : Extranjeros
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Transporte utilizado
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Para la temporada alta y teniendo en cuenta la demanda de pasajes aéreos y sus
costos las personas prefieren el transporte público y el vehículo propio antes que
el transporte aéreo.



Gasto medio
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Gasto medio total por rubros

Alimentos y bebidas 
$159.467

Alojamiento $250.336.

El mayor gasto presentado en el periodo y realizado por los
visitantes encuestados fue para alojamiento, alimentos y
bebidas y otros gastos relacionados con el viaje. Con un gasto
total de $ 354 mil pesos por persona este valor sigue a la baja.

Mes Gasto Día Gasto Total
Enero $     111.026 $         354.653 

Rubro
Gasto 
medio total

Gasto medio 
Día

Actividades recreativas, culturales y 
deportivas

$       79.813 $           18.548 

Alimento y bebidas $     159.467 $           51.971 

Alojamiento $     250.336 $           71.390 

Alquiler de vehículo $       73.611 $           11.706 

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

$       56.281 $           24.128 

Combustible $       43.995 $           16.707 

Otros gastos $     207.952 $           40.830 

Servicios médicos (Incluye la cirugía 
estética)

$       60.000 $           60.000 

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

$       65.677 $           28.575 

Transporte terrestre de pasajeros para 
movilizarse dentro del Magdalena

$       36.404 $             9.134 



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, párf. 2.20 a 2.24).

Íconos: https://www.flaticon.com/
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