
Semana Santa 2022
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El valor agregado promedio de alojamiento y servicios
de comida registró un aumento en 2022 respecto a
2021, comparadas con los bajos índices en 2020, dadas
las nuevas condiciones sanitarias.
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2.498 Llegan
2.702 Salen 

Para el periodo de semana santa, la movilidad en el Aeropuerto
Benito Salas de Neiva y contando con oferta de vuelos, se
reportó son de 2.498 pasajeros que ingresaron y 2.702 salieron
con un total de 5.200 pasajeros movilizados.

De acuerdo con la información suministrada del
Departamento de Política Huila Seccional de Tránsito y
Transporte, durante lo corrido de la Semana Santa, se
movilizaron por las vías del departamento un total de
187,492 vehículos, lo que representa un aumento de
60,313 vehículos, equivalente al 47% con respecto al año
anterior 2021.

Teniendo en cuenta las fuentes primarias de los administradores de los atractivos turísticos del Huila, se
obtienen un preliminar de 31.035 visitantes a la gran oferta de atractivos en el Huila, enmarcados desde
turismo de naturaleza y cultura, desde la amplia oferta en la zona sur donde se registraron 2.824 al
parque Arqueológico Alto de Los Ídolos; 1.000 visitantes en las actividades extremas en Adrenalina
Extrema; una conexión con la naturaleza con 4.000 visitantes en Mayú Ancestral; en la zona centro del
Huila en la mano del Gigante reportaron 8.849 visitantes; 3.000 visitantes al Concierto del centro poblado
de la jagua; 2.400 visitantes en el Balcón del Huila; para la Zona Norte se observa un crecimiento con su
oferta con el ingreso de 4.000 visitantes en el Desierto de la Tatacoa; 200 en el observatorio municipal;
1.190 visitantes al Museo Paleontológico; en la Capital del Huila en el Mirador el Mohán un reporte de 2.014
visitantes y en la capital arrocera del huila se reportó 510 visitantes con su oferta de mirador y en la zona
occidente se reportaron 568 visitantes en la Caverna de la Caja de Agua de Paicol.

La anterior gráfica representa el porcentaje de reporte de visitantes de los atractivos municipios
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Durante esta semana mayor se movilizaron
124.469 pasajeros en las terminales terrestres
del Departamento, representando un índice
positivo para el sector turístico del Destino
Huila, Estas cifras son satisfactorias para el
gremio transportador en general, puesto que
estamos generando confianza, reactivando la
economía bajo estándares de calidad y
protocolos de bioseguridad.
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Teniendo en cuenta las fuentes primarias de los administradores de los
atractivos turísticos del Huila, se obtienen un preliminar de 31.035
visitantes a la gran oferta de atractivos en el Huila, enmarcados desde
turismo de naturaleza y cultura, desde la amplia oferta en la zona sur
donde se registraron 2.824 al parque Arqueológico Alto de Los Ídolos;
1.000 visitantes en las actividades extremas en Adrenalina Extrema; una
conexión con la naturaleza con 4.000 visitantes en Mayú Ancestral; en la
zona centro del Huila en la mano del Gigante reportaron 8.849 visitantes;
3.000 visitantes al Concierto del centro poblado de la jagua; 2.400
visitantes en el Balcón del Huila; para la Zona Norte se observa un
crecimiento con su oferta con el ingreso de 4.000 visitantes en el Desierto
de la Tatacoa; 200 en el observatorio municipal; 1.190 visitantes al Museo
Paleontológico; en la Capital del Huila en el Mirador el Mohán un reporte
de 2.014 visitantes y en la capital arrocera del huila se reportó 510
visitantes con su oferta de mirador y en la zona occidente se reportaron
568 visitantes en la Caverna de la Caja de Agua de Paicol.

La anterior gráfica representa el porcentaje de reporte de visitantes de
los atractivos municipios
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