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VISITANTES*

Esta publicación recoge las cifras destacadas del ámbito turístico de Quito, con el propósito de que se constituya en una 
herramienta de consulta y guía para la toma de decisiones por parte de los actores vinculados a la industria del turismo.

CONECTIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

577.049
Pasajeros internacionales

576.617
Pasajeros nacionales

60.744
Pasajeros internacionales

enero 2022

55.031
Pasajeros internacionales

febrero 2022
Pasajeros internacionales

enero 2022
Pasajeros internacionales

febrero 2022

70.58052.197

INFORMACIÓN

4.9993.149
Establecimientos turísticos activos

con corte al mes de febrero de 2022
Visitantes atendidos
en febrero de 2022

6.124
Visitantes atendidos

en el año de 2022

33.370 31.435
Número de visitantes no residentes en febrero 2022 Número de visitantes no residentes en enero 2022

Número de pasajeros - ingreso aeropuerto (ene-dic 2021)

Puntos de información turística Catastro turístico

ESTADÍA EN EL DESTINO - FEBRERO 2022

Entre: 1,1 y 1,444,65% $81,19
Tasa de ocupación hotelera

FUENTE: Hoteles de Quito Metropolitano FUENTE: Hoteles de Quito Metropolitano FUENTE: Datos históricos Quito Turismo

Tarifa Promedio Noches pernoctación

Número de visitantes estimadoNúmero de visitantes estimado

Top 10 nacionalidades

1. Estados Unidos

2. Colombia

3. España

4. México

5. Alemania 

6. Canadá

7. Perú

8. Reino Unido 

9. Francia

10. Brasil

Boletín estadístico · 005 / FEB 2022 

Número de pasajeros internacionales - ingreso aeropuerto Número de pasajeros nacionales - ingreso aeropuerto



CAPACITACIONES

6

Capacitaciones realizadas en febrero 2022

Eventos de capacitación Personas capacitadas

65

Quito Turismo participó en "Routes Américas 2022", evento 
que reúne a las aerolíneas, aeropuertos y oficinas de 
promoción turística  que se constituye en el mejor espacio 
para encontrar oportunidades de conectividad y desarrollo 
de rutas en los mercados de las Américas. Esta conferencia 
tuvo lugar en San Antonio, Texas, Estados Unidos, entre el 15 y 
el 17 de febrero de 2022. 

La delegación de Quito Turismo mantuvo reuniones de 
trabajo con alrededor de 14 aerolíneas. Su gerente General, 
Cristina Rivadeneira, realizó una presentación de destino 
ante 840 CEO y gerentes de aerolíneas de todo el mundo, con 
el objetivo de dar a conocer los atractivos y experiencias que 
tiene la Capital del Centro del Mundo y, de esta forma, 
incentivar una mayor conectividad.

Acerca de Routes Américas:
Es el evento de aviación más importante del continente, que 
reúne a profesionales senior de la industria de aerolíneas,
aeropuertos y destinos. 

Routes Américas brinda un espacio para el relacionamiento 
con tomadores de decisión y desarrolladores de servicios 
aéreos de toda la región y el mundo.

En el mes de febrero se realizó la campaña “Carnaval 
de Colores y Sabores”, con el objetivo de promocionar 
a la Capital del Centro del Mundo en el mercado 
nacional.

Dos activaciones especiales se llevaron a cabo en el 
sector de la Mariscal en el que participaron turistas y 
ciudadanos que se quedaron en Quito durante el 
feriado.

En este espacio los asistentes disfrutaron de una 
chiva con personajes y danzantes propios del 
Carnaval.

En la noche del sábado, se realizó el Carnaval Glow en 
el barrio La Mariscal, en el que participaron 
personajes con trajes glow, trajes de luces y una chiva 
encendida, que brindó a la ciudadanía a un pequeño 
recorrido por la zona.

Es estas actividades participaron aproximadamente 
2.000 personas.

ROUTES AMÉRICAS

CAMPAÑA CARNAVAL DE COLORES Y SABORES 2022 
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Quito Turismo continúa impulsando el desarrollo turístico 
con rutas y recorridos por el Centro Histórico y La 
Mariscal.

En el mes de febrero se desarrollaron las rutas 'Romance 
y libertadores' y 'Tras las cenizas del Viejo Luchador' que 
revivieron a personajes icónicos de la historia del país 
como Manuelita Sáenz, el Mariscal Sucre, Simón Bolívar y 
el expresidente Eloy Alfaro Delgado.

El Cabildo Metropolitano, a través de Quito Turismo, 
emprendió la campaña 'Quito Solidario' para apoyar la 
reactivación de los establecimientos y negocios 
ubicados en la zona de La Comuna de Santa Clara de 
San Millán y La Gasca, que fueron afectados por el 
deslave ocurrido en ese sector, a fines de enero.

Los afectados fueron capacitados y recibieron unas 
cartillas que se entregaron a los clientes para que 
canjeen por premios en el complejo turístico del 
TelefériQo.

• El 14 de febrero de 2022, se llevó a cabo una charla 
técnica, impartida por Quito Turismo de manera conjunta 
con la Dirección Metropolitana de Servicios Ciudadanos 
del MDMQ, y que estuvo dirigida a miembros de la 
Asociación Gastronómica de Huecas del Ecuador 
(AGHEC). 

La charla tuvo como objetivo explicar a los participantes 
los procesos y requisitos para la obtención de permisos de 
funcionamiento a nivel municipal como son la patente 
municipal, la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio 
de Actividades Económicas (LUAE) y el Registro Turístico.

• El lunes 21 de febrero de 2022, se realizó una charla sobre: 
“Seguridad turística y asistencia al turista extranjero”, 
dirigida a los miembros de la Unidad de Turismo y 
Protocolo del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano 
de Quito. 

En este encuentro, que se realizó de forma presencial, se 
explicó cómo gestionar, atender y dar respuesta al turista 
en caso de ser víctima de algún hecho delictivo. 
Adicionalmente se informó sobre los puntos de atención y 
presentación de denuncias de este tipo de casos en el 
Distrito Metropolitano de Quito, con la asistencia de 
personal de la Policía Nacional.

DESTACADOS

CAPACITACIÓN

REGULACIÓN 

En el mes de febrero de 2022 se llevaron a cabo 5 
operativo de control interinstitucionales en las 
Administraciones Zonales: Quitumbe, Manuela Sáenz, 
Calderón y Especial Turística La Mariscal, con el objetivo 
de fortalecer el turismo formal y que se brinden servicios 
de calidad a los visitantes nacionales y extranjeros que 
llegan a estos sectores de la capital.

QUITO SOLIDARIO
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RUTAS TURÍSTICAS





Turista (o visitante que pernocta): Un visitante (interno, 
receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que 
pernocta) si su viaje incluye una pernoctación, o como visitante 
del día (o excursionista) en caso contrario (RIET 2008, párr. 2.13).

Visitante: Un visitante es una persona que viaja a un destino 
principal distinto al de su entorno habitual, por una duración 
inferior a un año, con cualquier finalidad principal (ocio, negocios 
u otro motivo personal) que no sea la de ser empleado por una 
entidad residente en el país o lugar visitado (RIET 2008, párr. 2.9).
Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista 

(o visitante que pernocta), o como visitante del día (o 
excursionista) en caso contrario (RIET 2008, párr. 2.13).

Visitante del día (o excursionista): Un visitante (interno, 
receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que 
pernocta) si su viaje incluye una pernoctación, o como visitante 
del día (o excursionista) en caso contrario (RIET 2008, párr. 2.13).

Glosario de términos de turismo: UNWTO

GLOSARIO

Parque La Carolina - Quito. 
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