
crecimiento estimado.

85%
año 2021

$3.27M
año 2022

$6.04M

Servicios turísticos

de los encuestados del sector de 
alimentos y bebidas, menciona que

la situación está mejorando.

87%

$ 1.012.615

usuarios
(alcance aproximado)

Media Value

1.6M

80%

Gasto turístico (estimado)

Tasa de ocupación
hotelera durante

el feriado 2021

21% 31% Tasa de ocupación hotelera
zona urbana 2022

Tasa de ocupación hotelera
zona rural 202227% de las personas que se

hospedaron en Quito fueron
turistas nacionales.

90%
de las personas que se

hospedaron en Quito fueron
turistas internacionales.

10%
Ocupación de la infraestructura hotelera

QUITO EN CIFRAS · 

Eventos y lugares turísticos

26.150
pasajeros por el Aeropuerto 

Internacional Mariscal Sucre.

Ciudad Mitad del Mundo: 9.023 visitas
Telefériqo: 6.870 visitas
Quito Eterno: 80 personas
Quito Tour Bus: 383 personas

57.144
pasajeros por terminales 

terrestres.

217.976
vehículos ingresados

por peajes.

46.692
en el 2021 

83.294
en el 2022

178%
incremento 

Boletín estadístico · Feriado 24 de Mayo 2022 

Pasajeros llegados a Quito en el feriado

Llegada de visitantes totales no residentes por vía aérea y terminales terrestres

ESTADÍSTICAS DE TURISMO FERIADO 24 DE MAYO 2022

Difusión en medios de comunicación 

de los tour operadores 
encuestados opinó que existe un 

incremento del turismo.   



Hitos del feriado - Quito Turismo 

Cantata Libertaria 

El Bicentenario se toma la ciudad 

Plaza de San Francisco - Quito

El 24 y 25 de mayo se llevó a cabo en la Plaza de 
San Francisco La Cantata "1822, la batalla que no 
termina" para conmemorar los 200 años de la 
Batalla de Pichincha.

150 artistas, entre músicos, cantantes y bailarinas 
participaron en un espectáculo de música, textos, 
movimientos y mapping.

El 24 de mayo se realizaron conciertos en tres 
sectores de la ciudad: el Parque Lineal de 
Carapungo, el Parque La Carolina y la Plaza Cívica 
de Quitumbe, eventos al que asistieron miles de 
personas para celebrar la diversidad y la gesta 
patriótica de 1822.

El 24 de mayo se conmemoró la Batalla de Pichincha, 
fecha insigne para el Ecuador por la gesta libertaria que se 
dio en 1822. En ese marco, el Municipio de Quito y todas sus 
dependencias arrancaron con la campaña 
“Bicentenario” para celebrar los 200 años de este suceso 
histórico. 

Desde Quito Turismo se desarrollaron varias actividades 
para conmemorar el Bicentenario, específicamente para 
el feriado del 24 de mayo se ejecutó la ruta ‘El hallazgo 
inesperado’ y se promocionó la campaña gastronómica 
‘Bicentenario a la carta’.


