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DINÁMICAS TURISTICAS DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DE 2022. 

Valle del Cauca una fiesta regional con sabor a turismo 
 
El fin de semana del 12 al 15 de agosto de 2022, se presentaron varias fiestas y festivales 
en los municipios turísticos del Valle del Cauca, esto le dejo al departamento una 
llegada de 215 mil turistas, de los cuales el 61% fueron turistas locales, el 27% turistas 
nacionales y el 12% turistas extranjeros, y le significó al departamento ocupación del 
70,23% significando una circulación de más de 78.000 millones de pesos.  
 
En el municipio de Sevilla, se celebró el Festival Musical Bandola, generando 12.128 
turistas, de los cuales el 98% fueron turistas nacionales y 2% turistas extranjeros, lo cual 
le significó a la ciudad una ocupación hotelera del 54% e ingresos por más de 
$2.000.000 pesos. Por otra parte, el municipio de Calima-Darien, se celebraron las 
Fiestas de Verano 2022, generando 103.200 turistas, de los cuales el 94% fueron 
turistas nacionales y 6% turistas extranjeros, lo cual le significó a la ciudad una 
ocupación hotelera del 74% e ingresos por más de $20.000 millones de pesos. 
 
Otro municipio que estuvo de festividades fue Palmira, que recibió 11.580 turistas este 
fin de semana, de los cuales más de 4.000 asistieron a la feria nacional de la 
agricultura, donde el 98% fueron turistas nacionales y el 2% turistas extranjeros, lo cual 
le significó a la ciudad una ocupación hotelera del 43% e ingresos por más de $3.200 
millones de pesos. 
 
En Santiago de Cali, se celebró el Festival de Música del Pacifico Petronio Álvarez en 
su versión 2022, según el Sistema de Información Turística Regional SITUR Valle del 
Cauca, fueron más de 324.690 asistentes disfrutando el festival. En el 2022, el festival 
reporta un aumento del 49% del total del 2021. Generando 35.148 turistas, de los cuales 
el 83% fueron turistas nacionales y 17% turistas extranjeros, lo cual le significó a la 
ciudad una ocupación hotelera del 81.09% y mas de 14.000 millones de pesos en 
ingresos turísticos.  
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