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Para el periodo de Julio, se ofrecieron un total de 155.411 sillas
ofrecidas para la salida del destino con un 74 % de ocupación y
156,057 sillas de llegada al destino con un 72 % de ocupación

Desde el Aeropuerto de El Contador se ofrecieron 7.681 sillas saliendo
desde Pitalito con una ocupación del 84,80% y de ingreso al destino
se ofrecieron 6.784 sillas , presentando una ocupación del 82 %.

De acuerdo con la información suministrada del
Departamento de Policía Huila Seccional de Tránsito y
Transporte, durante el Mes de Julio, se movilizaron por
las vías del departamento un total de 692.401 vehículos,
lo que representa el ingreso de 339.654 y salida de
352.747 vehículos

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

46.090 Vehículos  

Durante el mes de Julio, se movilizaron 557.191 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.

557.191 Pasajeros 

Teniendo en cuenta las fuentes primarias de los administradores de los
atractivos turísticos del Huila, se obtienen un preliminar de 18.205
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 3.782 en el parque arqueológico de San Agustín;
1.294 al parque Arqueológico Alto de Los Ídolos; 150 visitantes en las
actividades extremas en Adrenalina Extrema; una conexión con la
naturaleza con 4000 visitantes en Mayú Ancestral; en la zona centro del
Huila en la mano del Gigante reportaron 3.450 visitantes ; 2.150 visitantes
en el Balcón del Huila; para la Zona Norte se observa un crecimiento con
su oferta con el ingreso de 3.000 visitantes en el Desierto de la Tatacoa;
400 en el observatorio municipal; 1.57 visitantes al Museo Paleontológico;
en la Capital del Huila en el Mirador el Mohán un reporte de 1.342
visitantes y en la capital arrocera del huila se reportó 450 visitantes con
su oferta de mirador y en la zona occidente se reportaron 1.000 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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Llegada Total de Pasajeros: 120.934
 Aeropuerto Benito Salas: 114.873 Pax
 El Contador: 6.061 Pax

Salida Total de Pasajeros: 125.094
 Aeropuerto Benito Salas: 118.282 Pax
 El Contador: 6.812 Pax


