En 2010 más turistas
Escrito por Redacción
Lunes, 28 de Junio de 2010 10:02 - Última actualización Lunes, 28 de Junio de 2010 10:13

Las cifras de enero a abril de 2010, muestran, con relación al mismo periodo de 2009, un
incremento en la llegada de pasajeros extranjeros al país; los diez primeros países de origen
son: Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Argentina, Perú, España, Brasil, México y Chile.

Asimismo, las ciudades más visitadas por los extranjeros son (en el siguiente orden) Bogotá,
Cartagena, Medellín, Cali, San Andrés, Barranquilla, Bucaramanga, Santa Marta, Cúcuta y
Pereira.

También se manifiesta un aumento en el número de cruceros, en el tráfico de vehículos por
peajes, y en el tráfico aéreo de viajeros nacionales.

Para el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, estos resultados son la
respuesta al trabajo realizado desde el Gobierno Nacional, para reactivar este sector.

“Vale la pena que recordemos que en el contexto internacional, Colombia ya goza de un gran
reconocimiento, tanto de autoridades del tema como la Organización Mundial de Turismo
–OMT-, como de los propios turistas, quienes, a partir de votaciones en la guía Lonely Planet,
en The New York Times y en Wanderlust Travel Magazine, la revista de turismo más
importante del Reino Unido, ubican el país en los primeros lugares de sus preferencias”, afirmó
el Ministro.

Mientras que entre enero y abril de 2009, el número de viajeros extranjeros que llegó a
Colombia fue de 425.082, para este año la cifra aumentó a 447.112.

Cruceros en aumento

Otra de las cifras positivas es el número de buques llegados al país, cuyo crecimiento fue del
22,1 por ciento, esto es 149 cruceros entre enero y abril de 2010, frente a 122 en el mismo
periodo de 2009. Igualmente, el número de pasajeros registró un incremento del 13,2 por
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ciento, al contabilizar 228.616 en 2010, frente a 202.019 del año anterior.

Según el Ministro, los viajes domésticos también muestran un panorama de crecimiento, con
un 39,2 por ciento más de pasajeros nacionales movilizados por aire, al pasar de 2’901.718, en
los primeros cuatro meses de 2009, a 4’039.415, en 2010.

De la misma forma, los viajeros nacionales movilizados por tierra, según registros del INCO e
Invías, sobre el tráfico de vehículos por peajes, registran un crecimiento del 2,9 por ciento al
pasar de 63.619 el año anterior a 65.461 entre enero y abril de 2010.

2/2

