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Metadatos de los indicadores realizados por el ICT
Indicador (es)

Principales actividades realizadas por los turistas

Descripción

Estimación del porcentaje de turistas según actividades indicadas en las encuestas de No
Residentes realizadas en los Aeropuertos Internacionales.

Objetivo

Conocer las principales actividades realizadas por las personas No Residentes que visitaron Costa
Rica.
Período: De forma continua durante todo el año.

Recolección de la
Método: Entrevista personal directa.
información
Lugar: Salas de espera de los aeropuerto internacionales.
Tipo de Muestreo: Aleatorio y desproporcionado estableciendo cuotas mínimas para los
principales mercados.
Muestra: 12 000 encuestas efectivas al año (vía aérea).
Diseño de la
muestra

Difusión
Periodicidad

Ponderación: Se pondera tomando en cuenta el número de personas incluidas en el gasto y las
llegadas internacionales por los principales aeropuertos internacionales, utilizando los registros
administrativos de los movimientos migratorios proporcionados por la Dirección General de
Migración y Extranjería de Costa Rica.
Resultado anual disponible en el sitio web www.ict.go.cr
Anual.
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Principales actividades realizadas por los turistas.
Dentro de los objetivos de las Encuestas de No Residentes realizadas en los Aeropuertos Internacionales, no
está el análisis de la gran gama de actividades realizadas por los turistas durante su estadía en Costa Rica, sin
embargo es posible conocer cuáles son las 25 actividades que presentaron mayor constancia en los últimos
tres años y el porcentaje medio que han alcanzado para el período 2017-2019.

Cuadro 1
Vía Aérea
Estimación del porcentaje de turistas que realizaron las siguientes actividades

Período 2017-2019
Actividades principales
Sol y playa
Caminatas por senderos (con o sin guía) [Trekking - Hiking]
Observación de la flora y la fauna
Compras (artesanías, arte, cigarros, licores, café, etc)
Visita a los volcanes
Aguas termales
Zip-line / Tirolesa
Paseos en bote, banana boat, moto acúatica, sky acuático.
Puentes colgantes
Snorkel
Surf
Observación de aves con equipo especial
Cabalgatas o paseos a caballo
Visita a una comunidad rural y compartió actividades, tradiciones, etc.
Visita a museos, teatros, galerias, arte
Bienestar (algas, sales, spa volcánicos, masaje terapéutico)
Cuadraciclo / ATV
Rápidos de los ríos (Rafting)
Kayak en el mar - sea kayaking - kayak en río
Observación de delfines y ballenas
Pesca deportiva
Rappel
Luna de Miel
Buceo
Teleférico
Fuente: Encuestas de No Residentes realizadas en los Aeropuertos Internacionales, ICT.

%
72,0
40,3
38,6
36,6
34,5
30,5
29,2
22,7
19,3
17,8
16,6
12,3
12,1
10,6
10,3
10,2
9,0
8,3
8,2
6,3
4,9
4,9
4,2
3,3
2,2
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Cuadro 2
Vía Aérea
Estimación del porcentaje de turistas que realizaron los siguientes grupos de actividades
Promedio para el período 2017-2019
Motivo principal de la vistia a Costa Rica
Grupos

Total
(Todos los motivos)

Motivos
personales

Motivos
profesionales

SOL Y PLAYA

75,4

79,7

31,6

ECOTURISMO

64,8

68,7

21,4

AVENTURA

61,9

65,8

18,6

BIENESTAR

39,9

42,4

10,8

DEPORTES

23,9

25,3

9,6

CULTURAL

59,8

60,9

47,6

Estimación del porcentaje de turistas según grupos de actividades
Una de las características de los turistas que visitan Costa Rica, es la cantidad y diversidad de actividades que
realizan durante su estadía en en destino.
Las encuestas de no residentes realizadas en los aeropuertos internacionales, permiten estimar porcentajes
de respuestas para agrupaciones de actividades (pese a que no es el objetivo de este estudio).
A continuación se muestra una tabla con las actividades que pertenecen a los distintos grupos: Sol y Playa,
Aventura, Ecoturismo, Deportes, Bienestar y Turismo Cultural como un promedio para el período en estudio.
Fuente: Encuestas de No Residentes realizadas en los Aeropuertos Internacionales, ICT.

Tabla1. Actividades que integran los grupos (según las respuestas de los turistas en las encuestas
realizadas de forma continua por el ICT).
SOL Y PLAYA

ECOTURISMO

AVENTURA

BIENESTAR

DEPORTES

CULTURAL

Sol y playa
Paseos en Bote, Banana Boat, Moto acúatica, Sky acuático, Catamarán
Kayak en el mar (Sea Kayaking) / Kayak en río (Kayaking)
Visita a los volcanes
Observación de la flora y la fauna
Observación de aves con equipo
Puentes colgantes
Buceo
Teleférico
Observación de Delfines y Ballenas
Snorkel
Espeleología, cavernas
Cabalgatas o paseos a caballo
Cuadraciclo - ATV
Rápidos de los ríos (Rafting)
Canoa
Kite surfing
SUP (Stand up Paddleboarding)
Canopy (Zip-line) / Tirolesa
Rappel
Trekking (zapatos especializado - caminatas por senderos) - Hiking (terreno más dificil), con o sin guía
Climbing - escalada en roca
Canyoning - Barranquismo
Bungee jumping- salto en bungee
Deportes de vuelo libre: Parapente y Hang glinding (ala delta)
Tubing
Aguas termales
Bienestar (tratamientos terapéuticos, algas, sales, spa volcánicos, masaje terapéutico)
Yoga
Actividades ecuestres (Se refiere solo a actividades profesionales)
Pesca deportiva
Mountain Bike - Ciclismo de montaña
Golf
Surf
Wind Surf
Visita a museos, teatros, galerías, arte
Visita a una comunidad rural y compartir con los habitantes actividades, tradiciones y estilos de vida
Clases de baile / cocina
Disfrute de la gastronomía local
Visita a comunidades/pueblos o iglesias
Visita a finca agropecuaria / pequeñas agroindustrias
Visita a jardín botánico / mariposarios / zoológicos
Asistir a actividades religiosas - misiones
Asistir a conciertos o actividades deportivas

Fuente: Encuestas de No Residentes realizadas en los Aeropuertos Internacionales, ICT.

