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INGRESOS DE TURISTAS EN ATRACTIVOS TURISTICOS 

La ocupación hotelera departamental para Diciembre del 2021
fue del 55 %, superior al dato de 31% por ciento registrado en
el mismo mes del 2020, los establecimientos de alojamiento
reportaron desde los municipios de San Agustín, Villavieja,
Neiva, Rivera, Pitalito, Garzón y Paicol.

PASAJEROS AEROPUERTOS EL 
CONTADOR/PITALITO Durante el mes de Diciembre se

movilizaron 22.226 pasajeros por vía
aérea, presentando un crecimiento
respecto al año 2020 que reportó 8.879
pasajeros

Es así que para el periodo del mes de Diciembre del 2021, se
presentó una movilidad en terminales de 441.692 pasajeros
que ingresaron, de los cuales el 47% de los pasajeros
corresponde a la terminal de Neiva, seguida con 39% del
municipio de Pitalito, los cuales se movilizaron en 47.989
vehículos de las empresas de transporte que prestan su
servicio.

Para el mes de Diciembre se presentó una movilidad total a través de
los peajes de 661.085 (Seiscientos sesenta y un mil ochenta y cinco )
vehículos que ingresaron y salieron del departamento, de los cuales
307.240 vehículos se registran como salidas y 303.845 ingresos.
Según el reporte entregado el mayor reporte de vehículos fueron en
los peajes de Neiva y Los Cauchos .

Durante el periodo del mes de Diciembre se consolida un registro de 26.495 visitantes a los atractivos turísticos del Departamento del Huila, exaltando la gran diversificación
de actividades para realizar en el departamento, de los cuales aproximadamente el 10 % de los turistas son extranjeros. Por lo anterior podemos ver un crecimiento
significativo respecto al mismo periodo del año 2020 el cual conto con un ingreso de 21.962 turistas. Adicionalmente el ingreso a los parques arqueológicos Alto de los ídolos
y San Agustín registró 2.287 visitantes de los cuales 160 son extranjeros provenientes en su mayor reporte de Francia, Estados Unidos, Alemania y Suiza. Resaltamos que se
reportó un ingreso de turistas a nuevos atractivos que se posicionan en el destino: en la zona centro encontramos la mano de Gigante con 8..900 turistas, el balcón del Huila
en Garzón con 2.000 turistas; en la zona sur se encuentra Mayú ancestral que reportó 6.000 visitantes; el mirador de cristal y el vuelo del halcón en el salto de mortiño con
1.800 visitantes, en el municipio de Neiva el reporte del Monumento el Mohan con 2.288 visitantes, en el municipio de palestina en el Parque Nacional Natural Cueva de los
guacharos se llevó un reporte de 40 visitantes ; en la zona norte el observatorio astronómico de la tatacoa con 300 visitantes; museo paleontológico de villavieja 361 visitantes
de los cuales cuatro son extranjeros; el mirador el nómada en Campoalegre con 250 visitas; en la zona occidente en el municipio de paicol la caverna de caja de agua de paicol
reportaron 398 visitantes, al igual de la cascada la motilona, la mayoría de los visitantes nacionales al departamento del Huila son de Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca,
Caldas, Tolima, Cundinamarca.


