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AERONÁUTICA

73.024
 En el mismo periodo de 2020 ingresaron 4.690 pasajeros

Ingresaron por punto regional 
José María Córdova

pasajeros

Fuente: Migración. Cálculo OTM

ALOJAMIENTO

65,2 %
52,3 puntos porcentuales más comparado con el
mismo periodo de 2020

Ocupación

Fuente: Cotelco. Cálculo OTM

Comuna 13 / 140 Parque Arví / 322 Pueblito Paisa/ 250

Personas atendidas en  los Puntos de
Información Turística de la ciudad.

ATENCIÓN PITS

En los últimos meses el comportamiento del turismo ha superado las 
expectativas y ha planteado la revisión al alza de las proyecciones de los 
principales indicadores del sector, en consonancia con el proceso de 
reactivación de la ciudad y una mejoría en la confianza de quienes la visitan. 
En este sentido, la temporada de receso escolar de la segunda semana de 
octubre es un acontecimiento marcado por estas mejores perspectivas, por lo 
que se esperan resultados cercanos a los presentados en años anteriores a la 
pandemia. Como es tradicional el análisis de la temporada de receso escolar 
se realiza sobre 11 días comprendidos entre el viernes 8 de octubre y el lunes 
18 de octubre de 2021.      

Expectativa temporada de receso escolar 2021 
 

Como antecedente se tiene que en el año 2018 el ingreso de pasajeros a 
Medellín por el Aeropuerto Internacional José María Córdova fue de 25.135 en 
los 11 días de la temporada de receso, mientras que en 2019 ingresaron 
26.994 en los 11 días. Este mayor flujo de turistas hacia la ciudad impulsó la 
ocupación hotelera que en 2018 llegó a 64,6% y en 2019 alcanzó el 68,1%, 
mientras que por cuestiones de la pandemia generada por el COVID – 19 en 
2020 no se entregó un cálculo. El cálculo de la derrama económica de 2019 fue 
15,1 millones de dólares.

Teniendo en cuenta que las cifras del tercer trimestre del año muestran una 
recuperación entre el 85% y el 95% del mercado, se espera que se conserve esta 
recuperación en el periodo de receso. Se proyecta entonces el ingreso de 
27.400 pasajeros durante la temporada de receso escolar por el Aeropuerto 
Internacional José María Córdova y una ocupación aproximada de 61%. Este es 
un escenario con expectativas conservadoras, estando actualmente a la espera 
de la consolidación de los resultados del mes de septiembre el cual muestra un 
comportamiento por encima de las proyecciones esperadas, las cuales fueron 
anteriormente descritas. 
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Descripción

Museo de Antioquia 

Museo de Ciudad

Museo Pedro Nel Gómez

Museo Casa Gardeliana

Museo de Arte Moderno

Museo de Agua

Museo Casa de la Memoria

Museo Etnográfico Madre Laura

Museo Cementerio San Pedro

Museo Universitario

Museo El Castillo

Museo Entomológico Piedras Blancas

Parque de la Conservación

Jardín Botánico

Parque Explora

Planetario

Parque Norte

Aeroparque Juan Pablo II

Parque Arví 

INGRESO SEPTIEMBRE
2018 2019 2020 2021

21.202 36.005

8.714 3.653

4.435 5.333

2.292 2.205

11.915

5.929 6.279

4.847 0

317 438

1.105

12.444 13.136

7.361 9.747

22.563 20.826

172.156 115.549

36.800 38.763

15.000 12.238

37.290 19.058

16.406 11.777

69.339 72.195

En la siguiente tabla se presenta el registro de personas que ingresaron  a museos 
y sitios de interés, involucra público en general (estudiantes, empleados de 
empresas, visitantes locales, de otras ciudades y otros países).

MUSEOS Y SITIOS DE INTERÉS

CULTURA

Escaleras Eléctricas Comuna 13 21.644 En el mismo periodo de 2020 
fueron 1950 visitantes 

958

0 0

Indicadores temporada receso escolar 2021 

  Fuente: OTM-COTELCO, Migración Colombia, Cálculos OTM
     

12.254 8.427

8.901

Fecha 

Indicador / año 2019 2020

5 al 15 de
 octubre 

2 al 12 de 
octubre

Duración temporada
(Días) 11 11

Ocupación hotelera

26.994

Gasto turistas 
(Millones USD)

68,1%

15,1

Ingreso pasajeros JMC

2021*

8 al 18 de 
octubre

11

27.400

61,0%

18,8

Con los ingresos esperados de pasajeros los días de la temporada de receso 
escolar se esperaría un gasto cercano a los 18,8 millones de dólares por parte 
de las personas que ingresan por el punto migratorio, asumiendo que su estancia 
media sería de 11 días.

  *Datos  proyectados 
     

8.391


