Cifra récord en salida de colombianos al exterior
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Más de dos millones de colombianos eligieron visitar destinos internacionales como Estados
Unidos, México, España y Ecuador entre enero y junio de 2018, siendo éste el periodo de
mayor flujo de turistas nacionales que salen de vacaciones al exterior en los últimos cinco
años.

Según las cifras de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), el flujo
de colombianos que viajaron hacia exterior en este período fue muy satisfactorio, pues se
reportó un total de 2.107.287 salidas; el registro más alto desde 2013 cuya cifra alcanzó
1.514.258 turistas.
Es importante resaltar que junio de 2018 tuvo el mayor número de salidas comparada con los
junios de los últimos cinco años, con 425.693 personas; lo que representa 6 por ciento más que
las reportadas en junio de 2017, y cerca de un 19% más que las obtenidas en 2016.

Asimismo, el impacto del Mundial de Rusia 2018 se vio reflejado en los 6.747 colombianos que
se dirigieron a este destino en los primeros seis meses de 2018; es decir 12 veces más
(+1175%) que los 529 registrados en el mismo periodo de 2017. Con esta cifra, Rusia entró en
el top 20 de los principales destinos a los cuales se dirigieron los colombianos, un país que
nunca había superado los 700 registros durante el primer semestre de un año.
“El sector sigue avanzando a grandes pasos y nos satisface saber que las agencias de viajes
son importantes partícipes de la obtención de estas cifras. Una mayor e innovadora oferta de
paquetes turísticos, además de la profesionalización y personalización de su servicio ha llevado
a incentivar a los turistas a conocer a nuevos lugares en el exterior de la mano de los
expertos”, afirmó Paula Cortés Calle (en la foto superior), presidente ejecutiva de Anato.
La dirigente gremial resaltó también que una herramienta de gran utilidad para los colombianos
que buscan viajar dentro y fuera del país es el portal todoslosdestinos.com, donde se
encuentra la oferta turística de las agencias de viajes que hacen parte de la Asociación.
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