Comunicado
Semana de receso 2022
Durante la semana de receso escolar en Colombia, los establecimientos de alojamiento
hotelero del Valle del Cauca alcanzaron una ocupación promedio del 68,52% y una tarifa
promedio de $ 212.437, lo cual les permitió generar un ingreso promedio por habitación
disponible de $ 145.562.
En cuanto a los destinos del departamento en los que se evidenció la mayor ocupación
hotelera durante la semana, se puede destacar: el municipio de Calima que alcanzó, en
promedio, una ocupación del 85,33 % y una tarifa por noche de $ 149.254; La Unión, que
presentó una tasa promedio de ocupación del 77,7 % y una tarifa media de $ 255.696 y
Guadalajara de Buga, que logró ocupar el 70,57 % de su capacidad de alojamiento durante
esta temporada y alcanzó una tarifa de alojamiento promedio de $ 145.370.
Por su parte, la ocupación promedio de los establecimientos hoteleros que operan en Cali
alcanzaron una ocupación promedio del 70,19 % y una tarifa media de alojamiento de $
224.264. De manera desagregada, durante este periodo, la zona de la ciudad con mayor
ocupación promedio resultó ser la zona sur al presentar una ocupación promedio del 78,14
%, la cual fue seguida por la zona oeste (68,23 %) y la zona norte de la ciudad (65,78 %).
La ocupación hotelera durante la semana de receso de 2022 presentó un aumento
importante en relación al año 2020 donde el país se encontraba con varias restricciones
debido al efecto del covid-19 y al año 2021 donde apenas se estaba empezando a recuperar
el sector. De la misma manera, al comparar el porcentaje de ocupación en el año actual con
el año 2019, donde se tenían condiciones normales, se evidencia un aumento de 6,2 p.p.
aproximadamente en el Valle del Cauca. Destacando el mayor aumento con respecto al 2019
en los municipios de Roldanillo y La Unión, con un incremento aproximado de 38,9 p.p. y
18,1 p.p., respectivamente.
Se estiman que, en el transcurso de esta semana, se movilizaron mas de 190.464 turistas
en el departamento, de los cuales Cali, fue la ciudad mas visitada con 40.624 turistas,
seguida de Buga con 31.814 turistas, Calima con 30.856, Buenaventura con 32.780 y
Palmira con 21.451. Esto le significo al destino una circulación de más de 30 millones de
dólares en ingresos turísticos.
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