
Tablero: Turismo

Criterio Descripción

OBJETIVO O DEFINICIÓN Este  tablero  presenta  una  caracterización  de  datos  de  turismo  en  el
departamento de Caldas, poniendo a disposición de los habitantes, cifras
del Sistema Departamental de Turismo.

DESAGREGACIONES Número de turistas y sitios de turismo

FÓRMULA 

VARIABLES E INDICADORES ANALIZADOS ● Número  de  visitantes  para  principales  atractivos  turísticos  del

departamento: número de personas (en miles) que han visitado desde
enero 2018 los principales sitios atractivos turísticos del departamento.
Estos incluyen los Nevados, el Ecoparque los Yarumos, la Reserva Río
Blanco,  el  Recinto  del  Pensamiento,  el  Ecoparque  los  Alcázares,  el
Corredor Polaco, el Monumento a los Colonizadores, la Torre Mirador,
el Bosque Popular el Prado y el Cable Aéreo.

● Ocupación hotelera: se refiere al porcentaje de habitaciones ocupadas

en un hotel en un momento dado.

● Número  de  visitantes  internacionales  que  visitan  los  puntos  de

información al turista: se refiere al número de personas que visitan los
puntos  de  atención  al  turista,  haciendo  una  separación  según  los
visitantes extranjeros de acuerdo a su país de procedencia.

INTERPRETACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN

El tablero contiene tres tipos de visualización:

La primera corresponde a los visitantes por sitio. Incluye las cifras más
representativas del ingreso de visitantes al departamento de Caldas en
los últimos tres  años,  la  ocupación  hotelera  de los  hoteles  afiliados a
Cotelco y el número de visitantes para los principales atractivos turísticos
del  departamento. Estos sitios incluyen Estos incluyen los Nevados,  el
Ecoparque  los  Yarumos,  la  Reserva  Río  Blanco,  el  Recinto  del
Pensamiento,  el  Ecoparque  los  Alcázares,  el  Corredor  Polaco,  el
Monumento a los Colonizadores, la Torre Mirador, el Bosque Popular el
Prado  y  el  Cable  Aéreo;  así  como  los  centros  vacacionales  Alegría
Tropical de la Dorada, la Rochela, Santágueda y el Bosque en Pensilvania.

La  segunda  visualización  corresponde  al  número  de  turistas  por
municipio así como el número de turistas que han asistido a los eventos
turísticos  existentes  en  el  departamento.  Estos  incluyen  la  Travesía
Ayudatón  por  Mi  Pueblo,  la  exposición  de  ganado  Normando  en  el
corregimiento de San Félix, el festival de Verano, el tercer encuentro de
parapentistas, los Carnavales del Café, el Festival Universitario de Teatro,
otras  exposiciones  equinas,  el  festival  gastronómico  y  artístico,  el
congreso de Aviturismo, entre otros.

La última visualización presenta el número de turistas internacionales que
visitan los puntos de información al turista y permite ver el porcentaje
por país de procedencia que visitan los puntos de información al turista.
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PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN Anual

FUENTE DE INFORMACIÓN Analítica de Datos – Secretaría de Planeación Departamental con base en
Secretaría de Empleo Desarrollo e Innovación

NIVEL DE COBERTURA GEOGRÁFICA Departamental y municipal
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