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EXTRANJEROS NACIONALES

                Durante el 2016 se registraron 3.022 visitantes en el         
PIT, lo que representa una disminución del 9,1%, frente a 
los 3.323 registrados en el año 2015. Esta variación se debe 
principalmente a que en el año 2015 se ejecutó un proyecto 
piloto, que buscó brindar información al turista durante la 
Semana Santa en 20 puntos de información turística. Los 
resultados fueron reportados en la plataforma nacional de 
Fontur, lo que generó un incremento considerable respecto 
a otros años; con 1.048 visitantes en Semana Santa de 2015 
y 350 en semana santa de 2016. 
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En el año 2016 

nos visitaron más 

turistas 

extranjeros que 

nacionales en la 

ciudad de 

Popayán. 

El 97% de los 

turistas que 

visitan la 

ciudad lo 

hacen por 

vacaciones, 

recreo y ocio 

Julio fue el 

mes donde 

hubo mayor 

frecuencia de 

visita en la 

ciudad durante 

el año 2016 
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51% 

 

Con una 

estrecha 

diferencia la 

mayoría de 

turistas que 

visitaron la 

ciudad fueron 

hombres. 

Para el 

hospedaje en el 

año 2016 en 

primer lugar se 

encuentra los 

Hoteles, seguido 

por Hostales y 

viviendas 

familiares 

Hotel 

 

Vivienda 

familiar 

 

Hostal 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL PUNTO DE 

INFORMACIÓN TURÍSTICO 2016 

VISITANTES 
(AÑO 2015) 

VISITANTES 
(AÑO 2016) 



 

 

 

Entre 16 y 35 años, son las edades de los visitantes que mas 

frecuentan la Ciudad; por su parte, las personas mayores de 60 años 

son las que menos visitan la ciudad. 

54% 

 

11% 

 

El motivo de consulta de los turistas 

más alto en el PIT es sobre 

información de actividades 

recreativas y sitios turísticos con un 

86%. 

El 86% de los 

visitantes que 

llegan a la 

ciudad, lo hacen 

por primera 

vez. 

El 92% de los turistas prefieren 

usar transporte terrestre para 

llegar a la Ciudad. 

De 2 a 3 noches 

dura la estadía  

del 59% de 

turistas que 

visitan la 

Ciudad. 

Fuente: Información suministradas del Punto de Información 

turística de la Cámara de comercio del cauca 


