Turismo aumentó en un 35% durante agosto de 2013
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La Secretaría de Turismo Departamental informó que el número de visitantes hacia las islas
aumentó en el mes de agosto del presente año, en comparación con el mismo mes del año
anterior (2012,) se incrementó porcentualmente en más del 35%.

Según la esa dependencia el número de viajeros arribados en el octavo mes del año fue de 63
mil 416 –entre nacionales e internacionales–; es decir 12 mil 695 visitantes más que en el
mismo mes del año 2012, lo que arroja un aumento muy significativo para el presente año.

El turismo nacional en el mes de agosto tuvo un aumento del 28.73%, lo que señala que a las
islas llegaron procedente de distintos lugares del país 54 mil 453 viajeros, contra 42 mil 301
para una diferencia a favor de agosto del presente año de 12 mil 152 turistas.

Además, en lo que va corrido del año han visitado las islas un total de 365 mil 404 visitantes del
orden nacional, mientras que para los mismos primeros ocho meses del año anterior nos
habían visitado 348 mil 306, lo que arroja una diferencia de 17 mil 98 turistas más en 2013.

La Secretaría de Turismo expresó igualmente en su boletín estadístico que el segmento
internacional tuvo un leve aumento en el mes de agosto del presente año, ya que en
comparación con el mismo mes agosto de 2012 solo se registra un aumento de 543 turistas,
equivalente 6.45%.
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En total el turismo internacional en lo que va corrido del año refleja un aumento del 16.67% en
comparación con el mismo periodo del año anterior, ya que han ingresado 69 mil 326, cifra que
comparada con el 2012 arroja una diferencia de 9 mil 905 turistas.

Cifras totalizadas

Finalmente, la entidad rectora del Turismo reporta en total un aumento del 6.67% para lo que
va corrido del presente año, lo que indica que al archipiélago en los primeros ocho meses, lo
han visitado 434 mil 730 turistas, contra 407 mil 727, datos que arrojan una diferencia a favor
del 2013 de 27 mil turistas.
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