




Cargando…





Cargando…



FRECUENCIAS SEMANALES en operación regular
a Cartagena de Indias desde 7 ciudades de
Colombia:
 
De 266 en 2013, ascendió a 332 frecuencias

semanales a Enero de 2017, 25% incremento. Las
aerolíneas  pueden aumentar o disminuir las
frecuencias semanales según temporada para
ajustarlas a la demanda. El mayor número de
frecuencias semanales en rutas nacionales se
presentan para las temporadas de vacaciones de mitad
y final de año.
 

 
Fuente: SACSA, Aerolíneas. Enero 2017. Elaboración Corpoturismo



● Cartagena registra 332 frecuencias semanales domésticas desde siete ciudades en
Colombia.

● Las aerolíneas cuentan con un número de frecuencias semanales autorizadas y pueden
aumentarlas o disminuirlas según temporada para ajustarlas a la demanda.  

● Desde el 17 de julio de 2014, Avianca está operando la ruta Pereira-Cartagena con tres
rutas semanales como parte de la ruta Pereira-Cartagena-Nueva York.

● Viva Colombia aumentó sus frecuencias en la ruta Medellín-Cartagena pasando de 11 en
enero a 19 frecuencias semanales reportadas los primeros días de diciembre de 2016. A
enero del presente año cuenta con 18 frecuencias semanales

● A partir de junio de 2015 Viva Colombia está operando en la ruta Cartagena-San Andrés,
con 6 frecuencias semanales a enero de 2017.

● La aerolínea LAN pasó a ser LATAM, con conectividad directa a Cartagena desde
Bogotá y Medellín con 58 y 7 frecuencias semanales respectivamente a enero de este año.

● Desde el 1 de diciembre de 2016, Wingo está operando en las rutas  Bogotá- Cartagena y
San Andrés- Cartagena con 7 y 5 frecuencias semanales respectivamente.

 
 
 

 
Fuente: SACSA, Aerolíneas. Enero 2017. Elaboración Corpoturismo



Aerolínea Bogotá Medellín Cali Montería B/manga San Andrés Pereira Total

Avianca 126 35 14    3 178

LATAM 58 7      65

Viva Colombia 17 18 5  4 6 7 57

ADA    13    13

WINGO 7     5  12

EasyFly     7   7

Total 208 60 19 13 11 11 10 332
 
Fuente: SACSA, Aerolíneas. Enero 2017. Elaboración Corpoturismo



De acuerdo a lo reportado por SACSA, en los últimos 6 años la llegada de pasajeros en vuelos nacionales a Cartagena de
Indias se ha incrementado a una tasa promedio del 14%. De 895.224 pasajeros llegados en 2010, ascendió a 1’931.511 en
2016. Así mismo en lo que va corrido del presente año hasta el mes de mayo la llegada de pasajeros nacionales se
incrementó en 11,7% respecto a igual periodo del año anterior, ascendiendo de 742.008 a 828.706

 
El incremento en la llegada de pasajeros nacionales a la ciudad es consecuente con el aumento en la capacidad en sillas en
las rutas domésticas, la llegada de nuevas aerolíneas, el aumento de la conectividad directa y el número de frecuencias
semanales nacionales. De acuerdo al último reporte de conectividad doméstica de SACSA a enero de 2017 Cartagena
cuenta con un total de 332 frecuencias semanales en rutas directas a nuestro corralito de piedras desde 7 ciudades de
Colombia

 

Fuente: SACSA, Elaboración Corpoturismo. Nota aclaratoria: Los pasajeros  nacionales comprenden todos los pasajeros tanto extranjeros como colombianos
a bordo de vuelos nacionales.



● En el 2016 se registró en la ciudad de Cartagena de indias una gran afluencia de pasajeros
nacionales en enero, julio, agosto y diciembre.

 
● En Mayo de 2017 (151.453) la afluencia de pasajeros nacionales estuvo 7.911 visitantes por

encima de la reportada en igual mes del 2016 (143.542)

Fuente: SACSA, Elaboración Corpoturismo. Nota aclaratoria: Los pasajeros  nacionales comprenden todos los pasajeros tanto extranjeros como colombianos
a bordo de vuelos nacionales.



Cargando…

País Frecuencias
semanales % Part.

Estados Unidos 229 22,9%

Panamá 217 21,7%

México 87 8,7%

España 45 4,5%

Perú 77 7,7%

Ecuador 71 7,1%

Venezuela 45 4,5%

Chile 35 3,5%

Brasil 31 3,1%

El Salvador 31 3,1%

República Dominicana 22 2,2%

Costa Rica 17 1,7%

Argentina 8 0,8%

Alemania 7 0,7%

Francia 7 0,7%

Reino Unido 7 0,7%

Aruba 11 1,1%

Cuba 13 1,3%

Curazao 11 1,1%

Holanda 3 0,3%

 
• Colombia cuenta con 1002 frecuencias aéreas

internacionales en operación regular, que la
conectan directamente con 26 países en
América y Europa. El total de frecuencias
internacionales pueden oscilar entre las 950 y
1.100  según la temporada del año.

 

Fuente: Procolombia. Informe de conectividad internacional a dic. 2016. No incluye las nuevas rutas de
conectividad internacional directa a Cartagena de Indias en 2017..



Ciudad Frecuencias
semanales % Part.

Países con
conectividad

directa

Bogotá 709 70,76% 24

Medellín 116 11,58% 7

Cali 67 6,69% 7

Cartagena 45 4,49% 4

Barranquilla 29 2,89% 2

Armenia 10 1,00% 1

San Andrés 10 1,00% 1

Pereira 10 1,00% 1

Bucaramanga 4 0,40% 1

Cúcuta 2 0,20% 1

Total general 1.002 100%  

● De acuerdo a este informe de Procolombia, en 2016 Cartagena cuentó con 45 frecuencias
internacionales directas lo cual representa el 4,49% del total de frecuencias internacionales
semanales hacia Colombia. El total de frecuencias internacionales directas a Cartagena puede
oscilar entre 60 y 65 semanalmente según la temporada de año. Actualmente Cartagena cuenta
con 63 frecuencias por semana de conectividad internacional.

 
● Bogotá concentra el 70,76% del total de frecuencias internacionales semanales hacia

Colombia.

Fuente: Procolombia. Informe de conectividad internacional a dic. 2016. No incluye las nuevas rutas de
conectividad internacional directa a Cartagena de Indias en 2017..

Cartagena de Indias a partir del presente año cuenta con nuevas rutas de conectividad
internacional directa que no están relacionadas en el cuadro anterior, las cuales son:

• LATAM Airlines Perú, vuelos directos entre Lima y Cartagena (4 frecuencias semanales)
• KLM, Compañía Real Holandesa de Aviación, ruta Amsterdam-Bgt-Cartagena (3

frecuencias semanales)
• Wingo con ruta Panamá-Cartagena (2 frecuencias semanales)
• American Airlines  con ruta Miami – Cartagena – Miami (7 frecuencias semanales)
• Air Panama con vuelo directo Panamá – Cartagena – Panamá (2 frecuencias semanales)

 
 
 
 
 



Ciudad
Origen

Ciudad 
Destino Frecuencias Semanales Aerolínea Equipo/

Configuración Pax

Panamá Cartagena 18 Copa Embraer 190 (94 pax)

Miami Cartagena 7 Avianca Airbus 320 (150 pax)

Ft. Lauderdale Cartagena 7 JetBlue Airbus 320 (150 pax)

Ft. Lauderdale Cartagena 4 Spirit Airbus 320 (180 pax)

New York Cartagena 3 JetBlue Airbus 320 (150 pax)

Nueva York Cartagena-Pereira 3 Avianca Airbus 319 (119 pax)

Atlanta Cartagena 3 Delta Boeing 737-800 (160 pax)

Lima* Cartagena* 4 Latam* Airbus 319 (144 pax)

Amsterdam* Bgt-Cartagena* 3 KLM* Boeing 787-9 (294 pax)

Panama Cartagena 2 Wingo ND/ 227 Pax

Miami* Cartagena 7 American Airlines Airbus 319 (128 pax)

Panamá* Cartagena* 2 Air Panamá Fokker 100 (100 pax)

Total 63   

Fuente: SACSA. Elaboración: Corpoturismo



● En 2012, la conectividad internacional hacia Cartagena aumentó con un mayor número de frecuencias desde Panamá (12 a 18 frecuencias) y con la ruta desde Nueva York de JetBlue que inició operaciones el 3
de noviembre de 2012,..

 
● En 2014, la ruta Pereira-Cartagena-Nueva York con Avianca con tres frecuencias semanales inició operaciones el 18 de julio.

 
● Por su parte a partir de octubre 29 de 2014, JetBlue comenzó a operar la ruta Ft. Lauderdale-Cartagena con una frecuencia diaria.

 
● Desde enero de 2015, la ruta Nueva York- Cartagena de JetBlue con operación regular de 3 vuelos semanales, puede tener hasta 5 vuelos por semana.

 
● Actualmente, el número de frecuencias puede oscilar entre 1 a 3 semanales en operación regular. Para temporadas el número de frecuencias llega a ser hasta 6 por semana.

 
● A partir de enero 3 de 2017, LATAM Airlines Perú inició sus vuelos directos entre Lima y Cartagena (Colombia), una ruta que inicialmente tiene cuatro frecuencias semanales.

 
● A partir del 28 de Marzo de 2017, la aerolínea KLM, Compañía Real Holandesa de Aviación, inicia tres veces a la semana, con la ruta a Ámsterdam desde Cartagena, en una ruta circular que incluirá antes una

escala en Bogotá.
 

● La Aerolínea Air Transat se caracteriza por operar en la temporada que va desde el mes de Diciembre hasta Marzo, con las rutas Toronto – Cartagena y Montreal – Cartagena con una frecuencia a la semana en
cada itinerario.

 
● A partir del 23 de febrero de 2017, la aerolínea Wingo opera la ruta que conectará a Cartagena con Panamá, que inicialmente tendrá 2 frecuencias semanales.

 
● American Airlines comienza a operar desde el 15 de diciembre la ruta Miami – Cartagena –Miami con 7 frecuencias por semana.

 
● **A partir del 1ro de Junio la aerolínea Air Panama comenzó a operar una nueva ruta Panamá - Cartagena con 2 frecuencias semanales.

 



De acuerdo a lo reportado por SACSA, en los últimos 6 años la llegada de pasajeros en vuelos internacionales a Cartagena
de Indias se ha incrementado a una tasa promedio del 12%. De 137.730 pasajeros llegados en 2010, ascendió a 275.855 en
2016. Así mismo en lo que va corrido del presente año hasta el mes de mayo la llegada de pasajeros internacionales se
incrementó en 17,8% respecto a igual periodo del año anterior. Ascendió de 110.916 a 130.673.

 
El posicionamiento de Cartagena de Indias como uno de los principales destinos turísticos en el mercado internacional ha
sido factor contundente en dicho incremento de pasajeros.  Es importante señalar que la devaluación del peso frente al
dólar constituye en un factor coyuntural de la competitividad del destino. Así mismo, cabe resaltar que el aumento de la
conectividad aérea directa internacional de Cartagena ha sido contundente en el crecimiento de la llegada de pasajeros
internacionales. De 32 frecuencias semanales en 2013 pasamos a contar con 63 frecuencias por semana directas a
Cartagena desde cuatro países.

 
Fuente: SACSA, Elaboración Corpoturismo. Nota aclaratoria: Los pasajeros  internacionales comprenden todos los pasajeros tanto extranjeros
como colombianos a bordo de vuelos internacionales.



● En el 2016 se registró en la ciudad de Cartagena de indias una gran afluencia de pasajeros
nacionales en enero, julio, agosto y diciembre.

 
● En Mayo de 2017 (22.682) la afluencia de pasajeros nacionales estuvo 4.003 visitantes por

encima de la reportada en igual mes del 2016 (18.679)

 
Fuente: SACSA, Elaboración Corpoturismo. Nota aclaratoria: Los pasajeros  internacionales comprenden todos los pasajeros tanto extranjeros
como colombianos a bordo de vuelos internacionales.





● Durante el año 2016, se evidenció un incremento del 22,4% en el total de viajeros extranjeros
que reportan a Cartagena de Indias como su principal destino en Colombia, pasando de 299.167
en 2015 a 366.121 viajeros en el mismo periodo de 2016.

 
● El 85% de los extranjeros que llegan a la ciudad reportan que su principal motivo de viaje es

Vacaciones y Ocio, y el 15% restante por motivos profesionales o de negocios, eventos y otros
motivos.

 

Fuente: Cálculos de Corpoturismo “SITCAR 2016”, con base en
cifras de Procolombia. Nota: Información del TEC



Fuente: Cálculos de Corpoturismo “SITCAR 2016”, con base en
cifras de Procolombia. Nota: Información del TEC

No. País
 Cifras año corrido enero-diciembre

2014 2015 2016 Var 15/14 Var 16/15 % Part 2016

1 Estados Unidos 50.387 72.771 92.635 44,4% 27,3% 25,3%

2 Brasil 32.258 36.568 57.136 13,4% 56,2% 15,6%

3 Argentina 33.567 31.054 34.592 -7,5% 11,4% 9,4%

4 Chile 25.971 23.790 29.850 -8,4% 25,5% 8,2%

5 Perú 16.117 19.373 21.439 20,2% 10,7% 5,9%

6 México 9.498 10.903 15.648 14,8% 43,5% 4,3%

7 Venezuela 18.511 20.403 12.872 10,2% -36,9% 3,5%

8 Ecuador 4.790 6.970 9.480 45,5% 36,0% 2,6%

9 Panamá 5.138 6.375 7.961 24,1% 24,9% 2,2%

10 España 7.068 7.160 7.911 1,3% 10,5% 2,2%

11 Canadá 8.164 8.128 7.497 -0,4% -7,8% 2,0%

12 Reino Unido 3.968 5.750 7.347 44,9% 27,8% 2,0%

13 Francia 3.835 4.314 4.738 12,5% 9,8% 1,3%

14 Alemania 3.488 3.981 4.711 14,1% 18,3% 1,3%

15 Italia 3.831 4.445 4.402 16,0% -1,0% 1,2%

 RESTO 30.214 37.182 47.902 23,1% 28,8% 13,08%

TOTAL 256.805 299.167 366.121 16,5% 22,4% 100,00%



● En lo corrido del año 2017 de enero a abril, la llegada de extranjeros no
residentes en Colombia a Cartagena de Indias se incrementó en un 12%
respecto a igual periodo de 2016. Es decir, de 137.070 visitantes reportados
en dicho periodo de 2016, ascendió a 153.576 en 2017.

 
● El aumento de la conectividad aérea internacional, el incremento de las

frecuencias semanales en vuelos nacionales son factores contundentes que
han conllevado al incremento de turismo extranjero que reporta a Cartagena
de Indias como su principal destino en Colombia.

 

Fuente: Cálculos de Corpoturismo con base en cifras de Procolombia. Nota: Información del TEC con dos meses
de rezago



Fuente: Cálculos de Corpoturismo con base en cifras de Procolombia. Nota: Información del TEC con dos meses
de rezago

No. País
 Cifras año corrido enero-abril

2016 2017 Var 17/16 % Part 2017

1 Estados Unidos 33-089 32.994 -0,3% 21,5%

2 Argentina 15.088 26.265 74,1% 17,1%

3 Brasil 27.073 18.264 -32,5% 11,9%

4 Chile 10.812 14.344 32,7% 9,3%

5 Perú 7.015 8.526 21,5% 5,6%

6 México 4.533 4.881 7,7% 3,2%

7 Venezuela 2.321 4.836 108,4% 3,1%

8 Ecuador 2.973 2.747 -7,6% 1,8%

9 Panamá 2.468 3.825 55,0% 2,5%

10 España 2.537 2.847 12,2% 1,9%

11 Canadá 4.032 5.576 38,3% 3,6%

12 Reino Unido 3.842 2.702 -29,7% 1,8%

13 Francia 1.988 2.579 29,7% 1,7%

14 Alemania 1.795 2.162 20,4% 1,4%

15 Italia 1.664 2.038 22,5% 1,3%

 RESTO 15.840 18.990 19,9% 12,4%

TOTAL 137.070 153.576 9,2% 100,00%



Fuente: Cálculos de Corpoturismo con base en cifras de Procolombia. Nota: Información del TEC con dos meses de rezago

● En lo corrido del año 2017 de enero a
abril Estados Unidos sigue liderando
como mercado emisor s Cartagena de
Indias con un 21,5% de participación,
seguido de Argentina (17,1%) y Brasil
(11,9%). Cabe resaltar que el año
anterior Brasil ocupaba el segundo lugar
en participación de mercados emisores a
Cartagena de Indias. Este año fue
desbancado por Argentina y presentó un
decrecimiento del 32,5% para el periodo
en cuestión.







● Con respecto a los pasajeros de cruceros, hay que señalar que en la temporada 2015/2016 llegaron a
la ciudad  283.394 visitantes, 3% superior a la temporada  2014/2015, donde arribaron  275.896
cruceristas. Para la temporada 2016-2017 (según reporte estadístico de la terminal de cruceros de la
Sociedad Portuaria), arribaron a Cartagena 327.346 cruceristas, un 16% adicional a los que llegaron
en la temporada 2015-2016 (283.394).  

 

Fuente: SPRC *No incluye Ferry Express. (DATO ÚLTIMO REPORTE A JUNIO DE 2017)



● En el año 2016, se evidenció un crecimiento del 15,4% en el total de pasajeros en cruceros en el
puerto de Cartagena. Mientras en el período enero – diciembre de 2015 llegaron 263.816 pasajeros,
en igual período de 2016 arribaron 304.398.

 
● Entre el periodo de enero a mayo de 2017 arribaron a la ciudad 184.883 cruceristas,

incrementándose un 7,9% respecto a los pasajeros que llegaron en igual periodo de 2016 (171.318).
 

Fuente: SPRC *No incluye Ferry Express.



Llegada de pasajeros en cruceros 2015 - 2017

 2015 2016 2017

Enero 34.134 48.412
             
 53.473

Febrero 34.527 34.699
             
 33.890

Marzo 27.080 44.274
             
 42.611

Abril 38.695 33.843 47.769

Mayo 16.714 10.090  7.140

Junio 1.231 641  

Julio 665 1.846  

Agosto 1.904 -  

Septiembre 8.520 6.897  

Octubre 24.191 30.566  

Noviembre 26.300 35.013  

Diciembre 49.855 58.117  

TOTAL 263.816 304.398         184.883

Recaladas de cruceros 2015-2017

Mes 2015 2016 2017

Enero 31 36 37

Febrero 29 26 19

Marzo 23 28 23

Abril 29 22 30 

Mayo 12 8 8 

Junio 3 1  

Julio 1 1  

Agosto 1 0  

Septiembre 9 6  

Octubre 16 19  

Noviembre 15 24  

Diciembre 36 35  

Total 205 206 117



● Entre enero-mayo de 2017 se reportó 117 recaladas de cruceros, un 2,5% menos respecto a igual
periodo de 2016 que registró 120 recaladas.

 

Fuente: SPRC *No incluye Ferry Express.



Cargando…



● Entre los meses de enero y mayol del presente año se reportó que 153.552
embarcaron en el Muelle de la Bodeguita hacia la zona insular de Cartagena,
descendiendo un 4,8% a lo registrado en igual periodo de 2016 (161.255).

 







 
• En el año 2016  el número de consultas a PITs disminuyó un 36,4% en relación al

año 2015.
 

• En promedio en los últimos 3 años ha habido un descenso de 15% anual en
consultas a PITs, aunque en 2015 la disminución (-1,7%) fue la menor del trienio
2014-2016.

 
 
 
 

Fuente: Corpoturismo





Zona
Establecimientos de

Alojamiento y
Hospedaje

Habitaciones % part
# de establec.

% part
# de

habitacione
s

Bocagrande 83

                         
                 

5.938  20,8% 45,3%

Centro/San Diego 109

                         
                 

1.727  27,3% 13,2%

Zona Norte 22

                         
                 

1.418  5,5% 10,8%

Zonas No Turísticas 54

                         
                 

1.714  13,5% 13,1%

Getsemaní 73

                         
                    878

 18,3% 6,7%

Baru/Islas del
Rosario/Tierrabomb
a 41

                         
                    753

 10,3% 5,7%

Marbella/Crespo 18

                         
                    682

 4,5% 5,2%

Fuente: MINCIT. Grupo Registro Nacional de Turismo – Confecámaras Base Datos  Diciembre 2016. No incluye la categoría“vivienda turística”. Segmentación por zona elaborada por
Corpoturismo.
 
 

 
● Entre el 2008 y el 2016 la oferta de

habitaciones  hoteleras en Cartagena de
Indias se incrementó un 54% pasando
de  8.500 a 13.110 habitaciones.

 
● Cartagena de Indias cuenta actualmente

con 400 establecimientos de
alojamiento y hospedaje  con 13.110

habitaciones y alrededor de 28.300
camas, según cifras del RNT.

 
 



Fuente: MINCIT. Grupo Registro Nacional de Turismo – Confecámaras Base Datos  Diciembre 2016. No incluye la categoría“vivienda turística”. Segmentación por zona elaborada por
Corpoturismo.

 
 

Bocagrande representa el 45,3% de la oferta de
habitaciones hoteleras y el 21% de los establecimientos de
alojamiento y hospedaje de la ciudad.
 
Por su parte el Centro Histórico representa el 13,2% de la
oferta de habitaciones y el 27% de los establecimientos de
alojamiento y hospedaje de la ciudad.
 



Tamaño Establecimientos de Alojamiento y
Hospedaje Habitaciones % part

# de establec. según tamaño

% part
# de Hab. según

tamaño

Grandes (+100 hab) 27                               6.432  6,8% 49,1%

Medianos (30-100 hab) 67                               3.121  16,8% 23,8%

Pequeños (menos de 30 hab) 306                               3.557  76,5% 27,1%

Total 400                             13.110  100% 100%

Fuente: MINCIT. Grupo Registro Nacional de Turismo – Confecámaras Base Datos  Diciembre 2016. No incluye la categoría“vivienda turística”. Segmentación por
zona elaborada por Corpoturismo.

 
● Es importante aclarar que se asume como hoteles “grandes” los de más de 100 habitaciones mientras que según estándares internacionales un hotel es clasificado

como grande a  partir de las 250 o 300 habitaciones.
● El tamaño promedio de habitaciones en los hoteles en Cartagena es de 33, esto se atribuye al gran número de hoteles pequeños tales como hoteles boutique, hostales

y hoteles pequeños en general que existen en la ciudad.
 



Según lo reportado por las agremiaciones Cotelco y Asotelca,. en lo que respecta a los 5 primeros meses del año, decreció en 2 puntos
porcentuales. Es decir, de 63% en dicho periodo de 2016 descendió a 61% en igual lapso de 2017.
 
En el mes de mayo la ocupación hotelera promedio fue de 57%, 4 puntos puntos porcentuales por encima de la reportada en el mismo mes
de 2016 (53%)
 
En el año 2016, la ocupación hotelera de la ciudad se ubicó en 64,9%, superior en 9,6% a la registrada durante el 2015, cuando la ocupación
hotelera en la ciudad alcanzó el 59,2%.
 

Fuente: Cálculos Corpoturismo. Según información reportada por Cotelco  y Asotelca

-2 puntos porcentuales







Fuente: Corporación Turismo Cartagena de Indias según proyectos identificados y en desarrollo,, con fecha de apertura prevista hasta  2019.  No incluye proyectos de menos de 40 habitaciones. *Fecha Estimada. NC: No ha iniciado construcción y/o confirmación
pendiente.. **STR es la firma líder a nivel mundial en investigación de mercados en el sector hotelero. Esta clasificación puede ser descargada en: https://www.hotelnewsnow.com/chainscales.pdf. El total de habitaciones reportadas en este cuadro no incluye las
habitaciones de algunos proyectos que no han sido identificados  (100 habitaciones adicionales estimadas por año sin identificar).



2014

250 rooms

233 rooms

52 rooms

2015

250 rooms

176 rooms

200 rooms

2016

260 rooms

350 rooms

42 rooms

2017

95 rooms

72 rooms

250 rooms

268 rooms186 rooms

108 rooms

100 rooms

2018

Extended
Stay/Business Hotel-

Serena del mar

150 rooms

400 rooms

215 rooms

2019

SIN FECHA APERTURA/
POR DEFINIR

154 rooms

102 rooms

68 rooms

200 rooms

Luxury Boutique
Eco- Lodge-

Serena del mar

Luxury Resort
Hotel- Serena del

mar

80 rooms

All inclusive
beach resort

400 rooms



● Desde el año 2017 en adelate se prpyectan más de 2.900 habitaciones disponibles en la ciudad de Cartagena.
 

● En total, se espera que según los pryectos hoteleros que se han identificado como nueva oferta hotelera de la
ciudad, ésta cuente con más de 16.400(*) habitaciones  para finales de 2019, incluyendo las habitaciones que aún
no tienen definido una fecha de apertura.

 

Fuente: Corporación Turismo Cartagena de Indias según proyectos identificados y en desarrollo, Febrero, 2017 con fecha de apertura prevista hasta 2017/19. (*) Este valor
proyectado incluye 100 habitaciones adicionales por año de proyectos no identificados.



63 29%






