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Durante los meses de enero y febrero de 2018, Migración Colombia reportó el mayor número
de turistas internacionales en el país, pasando de 300 mil visitantes en 2013 a 720 mil en el
presente año, lo que representa un crecimiento de más del 140%.

Así lo señaló Paula Cortés Calle, presidente de la Asociación Colombiana de Agencias de
Viajes y Turismo (Anato), destacando entre los aspectos que han aportado al incremento de
estas cifras al Acuerdo de Paz; la mejora en la conectividad aérea; inversión en infraestructura;
el desarrollo de paquetes turísticos innovadores y las campañas de promoción.

Cabe recordar que, si bien para 2017 la meta del Gobierno era alcanzar los cinco millones de
viajeros internacionales, los resultados superaron los seis millones y medio.
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"Ahora el país despierta gran interés para los extranjeros. Y para ellos, las Agencias de Viajes
tienen una variada oferta de paquetes turísticos diseñados para quienes buscan sol y playa,
aventura, cultura, gastronomía o compras; esto sin duda nos ha diferenciado y ha hecho que
más turistas oriundos de distintos países nos visiten y quieran regresar”, recalcó Cortés Calle.

Por otra parte, durante los mismos meses se observó que Estados Unidos fue el país de donde
provino el mayor número de viajeros. Con 91.843 turistas registró su punto más alto para este
bimestre, comparado con el mismo periodo de 2013 cuando ingresaron 47.464 desde ese país.

Le siguen países como Alemania, con un total de 13.657 visitantes frente a los 7.800
reportados en 2013; Argentina, con 48.000 en 2018 y 26.000 cinco años atrás; o el caso de
Brasil que en esa misma época reportó tan solo 14.317 turistas, comparado con los 40.200 de
la actualidad.
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