
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Los viajeros Internacionales fueron 1.462, 

comparando con el mismo semestre del 2018, con un   

aumento del 4% de visitantes internacionales. 

Los países que más nos visitaron en el Punto de Información 

Turística en el primer periodo de 2019 fueron Francia, 

Alemania, Estados Unidos, datos similares al año anterior  

2018. 

El motivo de viaje 

es de vacaciones, 

recreo y ocio con un 

93% al igual que en 

el año anterior 

2018. 

El transporte 

terrestre sigue 

siendo el más 

utilizado para la 

llegada a la 

cuidad en el 

primer semestre 

del 2019. 

El motivo de consulta en el PIT es 

por el turismo local y 

departamental con 82% 

El Número de registros 

reportados por el Punto de 

Información Turística (PIT), 

para el primer semestre del 

año 2019, es de 1.606 turistas, 

con una variación de -14% con 

respecto a las 1.1873 visitas 

del mismo periodo en el año 

2018. 
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EXTRANJEROS 

 

28% 

NACIONALES 

Nota: el total de personas por grupo reportadas en el Punto de Información 

Turística (PIT) en el primer semestre 2019 es de 3.554. Lo que representa una 

reducción del 12% respecto al primer semestre del año 2018.  De acuerdo al análisis 

de las cifras reportadas por el Punto de información Turística, esta reducción se 

evidencio en gran medida por las situaciones acontecidas en el mes de Mayo en el 

departamento del Cauca, no obstante las cifras de visitas en el Cauca durante la 

Semana Mayor superaron las expectativas. 
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El tipo de alojamiento 

que más utilizaron los 

turistas fue Hostales, 

seguido de Hotel y en 

tercer lugar por 

viviendas familiar. 

En las visitas al PIT el 

género femenino tiene un 

porcentaje participativo 

del 53%, mientras que el 

masculino  el 47% 
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El Rango de edad 

de los visitantes 

que más resalta 

este periodo es 

de 26 a 35 años 

con un 

porcentaje de 

36%  

 

El 16% equivale a 

visitantes de 16 a 25 años 

y cada vez más ha ido 

creciendo la participación 

de turistas con rango de 

edad de 46 a 60 años con 

un 18% 

Fuente: Información suministrada el Punto de Información turística de la Cámara de Comercio del Cauca. 

La mayoría de 

turistas que visitaron 

el PIT en el 2019, se 

hospedaron de 2 a 3 

noches con una 

participación del 

66%. 

El 90% de los 

visitantes que llegan 

a la ciudad, lo hacen 

por primera vez. 
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