
MENSUAL INFORMACIÓN TURÍSTICA

Número 11 /Noviembre 2022

BOLETíN

Para ese fin de semana, por vía terrestre, ingresaron por el peaje Pipiral
20.212 vehículos procedentes del corredor vial Bogotá – Villavicencio,
según lo reportado por la Concesionaria Vial Andina (Coviandina) y por
vía aérea, entre el viernes y sábado, ingresaron al aeropuerto
Vanguardia 1.105 pasajeros.

El “Reto Joropo” contó con 91 kilómetros partiendo desde el Parque de
las Malocas hacia el municipio de Restrepo para después llegar a
Cumaral y desaviarse hacia el premio de montaña Alto de Buenavista,
uno de los puertos de montaña más importantes y famosos de la ciudad
de Villavicencio.

“Eventos como estos permiten que Villavicencio se siga visibilizando y
posicionando como un gran destino turístico, todos ellos tuvieron la
facilidad de poder recorrer los paisajes en el recorrido de la ruta de Rigo
y disfrutar de la gastronomía local” resaltó la directora del Instituto de
Turismo de Villavicencio (ITV) Magnolia Cagueñas.
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CON UN ÉXITO ROTUNDO, SE REALIZÓ EN EL MES DE NOVIEMBRE EL

RETO JOROPO DEL GIRO DE RIGO EN EL MUNICIPIO DE

VILLAVICENCIO.

El Giro de Rigo 2022 se realizó en la primera semana del mes de

noviembre en la ciudad de Villavicencio-Meta, sin duda este evento se

centró en lo turístico para dicha región, así que la apuesta en este

sentido fue dirigido completamente para ese sector.

El escenario fueron los Llanos orientales y su piedemonte llanero según

el Sistema de Información Turístico Regional (Situr) durante los cinco

días previos, sumados al domingo en que se desarrolló el Giro de Rigo

se reportaron ingresos económicos de $32.709 millones a la economía

del Meta, De acuerdo con el sistema, los sectores más beneficiados con

el certamen fueron el hotelero, turístico, cultural y el comercio informal.

Entre las cifras destacadas está la llegada al Meta de 131.000 turistas

provenientes de 15 países; también de visitantes locales, propios de 24

departamentos y 120 municipios de Colombia. La alta afluencia de

público llevó a superar el 90 % de ocupación hotelera y fincas agro

turísticas en la región del piedemonte llanero.
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Además del giro de Rigo a finales del mes de Noviembre se desarrollo
en las instalaciones de la galería del siete de agosto, el
empaquetamiento de productos turísticos con agencias y guías para
ofrecer a propios y extraños el turismo local.

Durante esta actividad se identificaron las debilidades, oportunidades,
fortalezas y amenazas (DOFA) del sector, de cara a crear productos
sólidos que permitan abrir nuevos mercados en pro del beneficio del
sector.

Según cifras de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y
Turismo (Anato), más de la mitad de los turistas en Colombia invierten
en promedio 650.000 pesos en sus vacaciones, mientras que un
visitante internacional invierte alrededor de 1.500 dólares americanos.

“Se está concretando para seguir vinculando al sector privado y así
fortalecer el encadenamiento, se acordó hacer salidas para identificar
diferentes puntos de interés para posteriormente ofertarlos en el
portafolio de servicios de las agencias”, explicó Jazmín Martínez,
profesional del ITV.

Con estas actividades y resultados, Villavicencio se sigue posicionando
como destino turístico nacional para el desarrollo de grandes eventos
que sitúan a este sector como un promotor importante del desarrollo y
la economía de la ciudad.
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Por otro lado, la ocupación hotelera del municipio de Villavicencio llego

estar en el 90% de las reservas en hoteles y fincas turísticas, con estas

cifras se estima que el sector turístico de Villavicencio recibió ingresos

por más de 18 mil millones de pesos en lo que respecta a diferentes

actores de la cadena de valor del turismo como alojamientos,

transporte, restaurantes, entre otros.

El ITV también reportó que durante ese fin de semana la Galería 7 de

Agosto estuvo presente de forma satelital en el Parque las Malocas,

lugar sede del Giro de Rigo, en donde los galeristas consiguieron

importantes ventas para su sector.
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