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PEAJES

VISITANTES EN LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

De acuerdo con la información suministrada del Departamento
de Policía Huila Seccional de Tránsito y Transporte, durante el
Mes de Septiembre se movilizaron por las vías del
departamento un total de 719.491 vehículos, lo que representa
el ingreso de 362.992 y salida de 356.499 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

TERMINALES

VISITANTES EN LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

Llegada Total de Pasajeros: 183.055
➢ Aeropuerto Benito Salas: 174.532 Pax
➢ El Contador: 8.523 Pax

Salida Total de Pasajeros: 188.057
➢ Aeropuerto Benito Salas: 178.425 Pax
➢ El Contador: 9.632 Pax

Para el periodo de Octubre en el Aeropuerto Benito Salas de Neiva, se ofrecieron un total de 239.464
sillas ofrecidas para la salida del destino con un 73,4% de ocupación y 178.425 pasajeros salieron
del destino con vuelos a Bogotá, Medellin y Cartagena. Adicionalmente se ofrecieron 240.571 sillas
para el ingreso del destino y de los cuales 174.532 pax abordados de los siguientes destinos :

Cartagena: 15.727 pasajeros
Medellín: 7.485 pasajeros
Bogotá: 151.320 pasajeros

Desde el Aeropuerto de El Contador se ofrecieron 11.014 sillas saliendo desde Pitalito con una
ocupación del 79.12% y de ingreso al destino se ofrecieron 9.630 sillas, de los cuales ingresaron
8.523 pax, equivalente al 79.42 % de ocupación.
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