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En los años previos a la irrupción de la pandemia, el mercado turístico emisor chino
ocupaba la primera posición a nivel global tanto en número de turistas como en el gasto
realizado en sus viajes internacionales. Fue en el año 2012 cuando China se convirtió en el
mayor mercado emisor de turistas internacionales (83 millones), llegando a registrar más de
155 millones en el año 2019, según las cifras del Ministerio de Cultura y Turismo de China.

Aunque en números absolutos los viajes de este mercado emisor a la región de América
Latina todavía distan mucho de las realizadas a países de Asia o Europa, lo cierto es que en
los últimos años se ha observado una tendencia de crecimiento general en los países
latinoamericanos. La región de América Latina es percibida entre muchos turistas chinos
como el "último continente" a explorar. Por este motivo, existe un gran desconocimiento por
parte de este mercado sobre los atractivos turísticos de la región. No obstante, este
fenómeno brinda también la oportunidad a los destinos latinoamericanos de construir una
narrativa e imagen del destino atractivas y únicas, capaces de ser transmitidas y demandas
tanto por el turista chino como por los profesionales del sector.

Aunque actualmente el turismo emisor está en un estado de pausa, el mercado de este país
muestra ganas e intención de volver a viajar al extranjero cuando llegue el ansiado
momento. En diversos estudios de mercado realizados por Dragon Trail, se ha constatado el
interés por el turismo y las ganas de seguir descubriendo nuevos horizontes,  parajes
naturales, sitio de interés y experiencias únicas. Es por ello que los destinos de América
Latina deberían aprovechar este período de pausa para implementar acciones de
promoción específicas para este mercado que les aseguren estar preparados para el
regreso del turismo chino.

El objetivo de este documento es recopilar la evolución de las llegadas de turistas chinos a
los países analizados de la región de América Latina, los destinos más populares, el nivel de
gasto realizado, los itinerarios más populares y las acciones de promoción digital más
destacadas que algunas oficinas de turismo han implementado. Los datos correspondientes
a llegada de turistas, gasto y duración de estancia provienen de las fuente oficiales de cada
país, mientras que para aclarar los destino más populares, se ha recurrido a portales
turísticos propios de este mercado como Ctrip, Qyer o Mafengwo.

Por último, nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento a los responsables
de promoción turística que nos han compartido su visión y objetivo para el mercado chino.

Introducción 
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ARGENTINA

Novedades

El turismo chino en Argentina empezó a experimentar
un notable auge en el año 2015, cuando se registró
un crecimiento de +21% en comparación con el año
anterior. De acuerdo con el Instituto de Promoción
Turística (INPROTUR), Argentina recibió en 2019 un 
total de 76.452 provenientes de China, lo que supuso
un crecimiento de +6% con respecto al 2018.

Argentina es, por tanto, el país ubicado en
Sudamérica que mayor volumen de turistas chinos
recibe, seguido por Brasil.

China sigue siendo un mercado emisor prioritario para Argentina. En marzo de
2021, el Ministerio de Turismo y Deportes de Argentina firmó un acuerdo de
cooperación estratégico con el grupo Ctrip. Este acuerdo pretende impulsar el
turismo proveniente de China en la pospandemia, realizando para ello un mayor
esfuerzo de promoción de la industria turística argentina

Mercado asiático no. 1 
Corea S.: 33.798
 Japón: 25.009

Gasto turístico 
Gasto medio: 1.860 $

Estancia media
15 días 

 

Fuente: Instituto Nacional de Promoción Turística, 2020

Legada de turistas chinos a Argentina
2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019

80.000 

60.000 

40.000 

20.000 

0 

5 | WWW.DRAGONTRAIL.COM @ 2021 



Novedades

ARGENTINA

De acuerdo con el último informe dedicado al mercado chino por INPROTUR, el perfil mayoritario
del turista chino que visitó Argentina es de un viajero adulto, pues solo un 17% de los turistas
chinos que viajaron a Argentina en 2019 tenía menos de 30 años. 

Este mismo informe también revela que más del 60% de los viajes por turistas chinos a Argentina
se realizaron durante el primer (coincidiendo con el Año Nuevo chino) y el último trimestre del
año.

DESTINOS MÁS POPULARES 

Buenos Aires Ushuaia Iguazú El Calafate Bariloche

IT INERARIOS MULTI-DESTINO 
El paquete turístico más popular en las agencias de viajes de China para el destino Argentina, es el que
combina el viaje con Brasil, con una duración media de 12 días. La combinación de Argentina + Chile
también es frecuente encontrarla en las oferta de las OTAs chinas.

No obstante, también se ofertan paquetes que incluyen Argentina, Brasil, Chile y Perú (duración media
del viaje de 16 días). Algunos de estos paquetes, aunque no muchos, incluyen Uruguay.

En los paquetes de itinerarios multi-destino para los viajes que combinan Argentina y Brasil, el punto de
entrada a Sudamérica es normalmente desde Brasil, en concreto desde São Paulo.

30-44
años

45-49
 años

>60 años <30 años

Ocio

Negocios

Otros

Visita 
familiares
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Curso formación online para agentes 
En el año 2019 Dragon Trail trabajó con Inprotur en el diseño 
y configuración de un curso de capacitación online sobre el destino
Argentina dirigido a los profesionales del sector turísticos del país.
El curso ha estado en línea y accesible hasta principios de año. Durante
este tiempo, Inprotur ha conseguido formar a más de 5.500 agentes, de
los cuales más de 4.500 lograron completar el programa de capacitación
y recibir la correspondiente certificación.

Campaña audiovisual 
A finales del 2018, un equipo de Dragon Trail se desplazó
hasta Argentina para producir una serie de vídeos originales
específicos para el mercado chino. En el viaje a Argentina,
acompañó al grupo un fotógrafo profesional chino.
Los vídeos producidos estuvieron centrados en el
patrimonio cultural y natural de Argentina, tomando como
línea argumental "el viaje al fin del mundo". A los pocos días
de publicar los vídeos, se alcanzaron más de 500.000
reproducciones.

Activación redes sociales
Hasta la irrupción de la pandemia, Inprotur llevaba
realizando, con la ayuda de Dragon Trail, un gran trabajo
de promoción en sus propias redes sociales para el
mercado chino, en concreto a través de WeChat y Weibo.
Además de la presencia en redes sociales de la entidad
nacional de turismo, recientemente la Ciudad de Buenos
Aires ha empezado a operar su cuentas en Weibo y
WeChat para promocionarse como destino turístico y de
inversión internacional.

La entidad encargada de la promoción internacional de Argentina como destino turístico a nivel
internacional es Inprotur, quien en 2019 comenzó a implementar su estrategia para el mercado
chino. Además, recientemente la Ciudad de Buenos Aires también ha 
empezado su plan de marketing digital para China.

Promoción digital en China
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Destacamos
El Ministerio de Turismo de Brasil y Embratur organizaron en abril de este año 
el primer seminario dedicado al potencial del turismo chino. En el evento, se
abordó cómo las agencias brasileñas pueden adaptar su oferta y productos
turísticos para captar este mercado, destacando los atributos de Brasil para
atraer al turista chino. Según las cifras del Ministerio, en el año 2020 se
registraron 430 agencias brasileñas autorizadas para recibir turismo chino, lo
que representó un incremento del 46% con respecto al año anterior.

BRASILBrasil es actualmente el segundo destino más visitado
por el turismo chino en Sudamérica, solo precedido
por Argentina. De acuerdo con los datos publicados
por EMBRATUR, en 2019 se registró un total de
68.678 llegadas de turistas chinos, logrando un
crecimiento del 22% con respecto al año anterior.
Aunque las tasas de crecimiento no son tan elevadas
como en otros destinos de la región, se aprecia una
espectacular evolución en las llegadas de turistas
chinos en la última década, teniendo en cuenta que
en el 2010 visitaron el país unos 37.000. 

Las motivaciones de este mercado emisor para viajar
a Brasil son principalmente la naturaleza (ecoturismo
y turismo de aventura) y el patrimonio cultural. 

Mercado asiático no. 2 
Japón: 78.914 (2019)
Corea S.: 39.221 (2019)

Gasto turístico 
Gasto medio diario:

60,72 $
(turistas por trabajo/negocios)

Fuente: Perfil de Mercado China 2021, EMBRATUR

Legadas de turistas chinos a Brasil
 2015-2019

Estancia media
38,8 noches

(turistas por trabajo/negocios)
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DESTINOS MÁS POPULARES 

BRASIL

IT INERARIOS MULTI-DESTINO 
Como se ha mencionado anteriormente, uno de los paquetes turísticos estrella de las agencias de viaje
de China que operan la región de Sudamérica es el que incluye la visita a cuatro países: Brasil,
Argentina, Chile y Perú. En la gran mayoría, la llegada al continente se realiza a través del aeropuerto
de São Paulo.

Otro de los productos más populares es el paquete Brasil-Argentina, comenzando el viaje desde Sao
Paulo y volando de vuelta desde Buenos Aires. Algunos de los itinerarios, aunque no en gran número,
ofrecen también la posibilidad de un breve paso por Uruguay.

32-40 años

>50 
años

25-31
años

Más del 78% de los turistas chinos que visitaron Brasil en 2019 fueron hombres;
El grupo generacional mayoritario se corresponde con el perfil de entre 32 y 40 años (40%);
Una gran parte de los turistas chinos que llegaron a Brasil en 2019 lo hicieron sin
acompañantes (45%).

En el caso de Brasil, es fundamental destacar que una gran parte de los turistas chinos que
llegan al país (64,8%) lo hacen por motivos profesionales, lo cual tiene una gran repercusión en
el perfil del turista chino en este país:
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¿Cuál cree que son los mayores atractivos de Brasil para el turista chino?
  Brasil es un país continental que posee atractivos diversos para todos los tipos de
turistas. Nuestra diversidad geográfica y cultural permite que en cada rincón del país
el turista se enamore de un paisaje distinto, pruebe nuestra exquisita gastronomía  e
interactúe con la mezcla de costumbres que hace de Brasil un destino único.

Además de Río de Janeiro, ciudad maravillosa que ha ganado el título de Patrimonio
como Paisaje Cultural Urbano, contamos con las Cataratas del Iguazú, una de las 7
maravillas naturales, así como la Amazonia, la selva tropical más extensa del mundo.

El turista chino podrá descubrir en Brasil experiencias inolvidables, en medio de la
naturaleza y en contacto con la gente local. Por ejemplo, en las docenas de Parques
Nacionales a lo largo de nuestro país, el turista chino podrá disfrutar de un sinfín de
actividades de naturaleza y aventura como trekking, kayak, rápel, mountain bike, stand
up, vuelo libre, y un largo etcétera.

En el Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses en Maranhão, región nordeste de
Brasil, el turistas se encontrará con un sorprendente oasis en el que podrá caminar el
medio a la dunas de arenas blancas envueltas de piscinas naturales. 

Otro lugar de gran atractivo para el turismo chino puede ser el Parque Nacional da
Chapada Diamantina, en el que se encontrará con cientos de cascadas naturales,
cuevas y sitios arqueológicos de interés. El Parque Nacional da Chapada dos
Guimarães, en Mato Grosso y el Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, en Goiás,
son también destinos ideales para conocer la naturaleza tan rica de Brasil.

Por último, Bonito, ubicado en el estado de Mato Grosso del Sur, es la capital del
ecoturismo y del turismo sostenible de Brasil, la cual ofrece una gran variedad de
experiencias únicas para el turista chino. Las actividades de aventura, como flotación
en el río, boya cross, arborismo, rápel, tirolesa o paseos en barcos, son solo algunas
de las que el turista podrá practicar en este enclave natural. El Pantanal, en la misma
provincia, también es un destino ideal para acercarse a la fauna local y conocer la vida
del humedal más grande del mundo. En El Pantanal, el turista chino podrá realizar
actividades como observación de aves, safari fotográfico, paseos a caballo, pesca,
observación de animales nocturnos, etc.

Fernando Paranhos - Gerente de Inteligencia Competitiva y
Marketing de Turismo de EMBRATUR

 

BRASIL
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¿Por qué es importante el turismo chino para Brasil?
     El turista chino es uno de los turistas más deseados para Brasil por el gran tamaño del
mercado y por su alta capacidad de gasto en el destino.

¿Cómo cree que va a cambiar el turismo chino después de la pandemia?
  Los turistas chinos están más interesados en destinos que ofrezcan opciones
sostenibles y que respeten el medio ambiente y las comunidades locales. Por tanto, los
destinos con más atractivos de naturaleza serán los más demandados. En este sentido,
Brasil va a tener un gran potencial de atracción para este mercado.

¿Qué objetivos se ha marcado el Embratur para el mercado chino de cara a los
próximos 5 años?
   Embratur asiste al COSBAN (Comité Sino-Brasileño de Alto Nivel de Concertación y
Cooperación) con el objetivo de realizar las siguientes acciones de cooperación con China
en los próximos años:
-Flexibilización del visado de ingreso para el turista chino;
-Interlocución del gobierno chino con las aerolíneas estatales chinas para aumentar la
frecuencia y disminuir el tiempo de conexión de vuelos;
-Apoyo a Gobierno chino en la identificación de operadores turísticos interesados en
comercializar destinos brasileños;
-Organización de misiones comerciales para conocer las oportunidades de inversión en el
sector turístico brasileño.

Otros objetivos estratégicos son el incremento de turistas chinos, especialmente el
segmento vacacional, y la promoción de itinerarios integrados con otros destinos de
Sudamérica.

Además de la pandemia, ¿qué retos afronta Brasil para atraer más turistas chinos?
  Solamente el 0,4% de los turistas chinos que viajaron al exterior en 2019 lo hicieron a
Sudamérica. En el caso de Brasil, se registró un aumento de 22% en el número de turistas
chinos ese mismo año. 

Además, gran parte de los turistas chinos que nos han visitado en los últimos años ha
sido por motivo de negocios y eventos. Por lo tanto, uno de nuestro mayores retos es
promocionar Brasil como destino vacacional en China.

BRASIL
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CHILE

Novedades

Durante la última década, el turismo chino a Chile ha
crecido a un ritmo espectacular. De recibir apenas 6.000
turistas provenientes de China en el año 2010, el país
registró 36.170 (crecimiento anual del 4,6%) visitantes
chinos en 2019.

China no solo es el mercado receptivo más importante
para Chile (alrededor del 40% del turismo procedente
de Asia en 2019 era de China), sino que supone el
mercado que mayor gasto realiza a nivel global en su
estadía en Chile, con un gasto medio de USD 1.489$
(2019).

En noviembre de 2020 la Subsecretaría de Turismo y Sernatur lanzaron una
nueva estrategia de promoción digital especialmente pensada en alcanzar a este
importante mercado turístico, como parte de las acciones de preparación a la
reapertura del turismo, la cual involucra el desarrollo de un sitio oficial de Chile
alojado en China, www.chiletravelofficial.cn, perfiles de redes sociales y un curso
de capacitación online dirigido a los profesionales del sector de China. 

Mercado asiático no. 1 
Corea S.: 19.975 (2019)
 Japón: 16.691 (2019)

Gasto turístico 
Gasto medio: 1.489 $

Estancia media
13,8 noches

 

Fuente: Anuario de Turismo, Subsecretaría de Turismo de Chile 2020

Legada de turistas chinos a Chile
 2015-2019
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Rapa Nui Atacama Torres del Paine Punta ArenasSantiago de Chile

Novedades

CHILE

La llegada de turistas chinos a Chile es bastante uniforme a lo largo de todo el año, aunque se
observa una mayor grado de estacionalidad durante el primer trimestre del año. En los meses de
febrero y marzo 2019, coincidiendo con las vacaciones por el Año Nuevo Chino, se produjo la
llegada de más del 21% de turistas chinos de ese mismo año, destacándose también los datos
registrados en el mes de diciembre.

Aunque el turismo vacacional representa la mayoría de los viajes realizados por los turistas
procedentes de China, los viajes de negocio también suponen una importante motivación para la
entrada de turistas procedentes de China (35% aproximadamente del total de turistas chinos lo 
 hicieron por motivos de negocios en el 2018). 

DESTINOS MÁS POPULARES 

IT INERARIOS MULTI-DESTINO 

Uno de los paquetes turísticos que se ofrecen las agencias de viajes chinas a Sudamérica es el
que incluye a Chile en el itinerario con Brasil, Argentina y Perú. También se comercializa el
paquete de tres países con Chile, Argentina y Brasil.

Por otra lado, son frecuentes los paquetes visitando Chile junto a otro país más de Sudamérica,
ya sea solamente Argentina o Perú.

En último lugar, es posible encontrar paquetes que combinan Chile con Bolivia y Ecuador.

No obstante, con la evolución del mercado turístico chino, cabe destacar que cada vez es más
frecuente la venta del paquete turístico con el único destino de Chile.
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CHILE

Sernatur ha implementado recientemente su estrategia de promoción digital para posicionar a
Chile como destino vacacional en el mercado chino. Debido a la irrupción de la pandemia, el
objetivo de la estrategia es inspirar futuros viajes, destacando la diversidad de productos y
experiencias que dispone el destino para este mercado. La gran oferta de actividades y
experiencias en la naturaleza que puede ofrecer Chile será sin duda un fuerte atractivo a la hora
de la elección de destino en el escenario post pandemia. 

Promoción digital en China

Curso formación online para agentes 
Desde finales de 2020, Sernatur ha puesto en
marcha un programa de capacitación online
sobre el destino Chile para los agentes de viajes
de China. El curso, accesible a través de WeChat
e integrado en la plataforma China Travel
Academy, abarca los destinos turísticos chilenos,
las experiencias que ofrece el país para el
visitante chino, así como la serie de itinerarios
recomendados para este perfil de turista. 

Activación redes sociales 
En enero de 2021, Sernatur abrió sus cuentas oficiales en WeChat y Weibo para
difundir contenido original y localizado al mercado chino. Los resultados no se
han hecho esperar y Chile ya ha logrado aparecer en el ranking de los 20 destinos
más populares en China. Recientemente, Dragon Trail ha llevado a cabo una
campaña de co-branding con la famosa marca Polaroid, mostrando el destino a
través de las fotografía tomadas por la KOL Qijuanjuan (@祁卷卷 ) en su viaje a
Chile. Con la colaboración de Polaroid y la difusión de la actividad por parte de
Qijuanjuan, se logró una gran exposición del destino en seis plataformas digitales
(WeChat, Weibo, Douyin, Xiaohongshu y Bilibili).
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 Santiago + Viñedos + Valparaíso;
 Rapa Nui y sus Moais con la cultura tipo polinesia.
 San Pedro de Atacama y el desierto más árido del Mundo;
 Torres del Paine;
 Zona de Lagos y Volcanes muchas veces combinando con Argentina;

¿Cuál cree que son los mayores atractivos de Chile para el turista chino?
    La diversidad geográfica y cultural de Chile lo hace atractivo justamente por ser una
tierra de contrastes en donde un visitante puede estar en plena cordillera de Los Andes y
dos horas después sentado frente al Océano Pacífico

 Sin lugar a dudas esta gran diversidad es un plus para el turista de dicho mercado, los
diversos atractivos únicos en el mundo lo hacen muy apetecido. En numerosas ocasiones
podemos ver turistas de origen chino que van a Rapa Nui solo para obtener una
fotografía con los Moais. El tiempo de viaje limitado hace que sus viajes sean muy rápidos
al destino, sin embargo, maximizan tanto como puedan para así conocer la mayor
cantidad de atractivos a lo largo y ancho de Chile.

 Dentro de los destinos más demandados están:

¿Por qué es importante el turismo chino para Chile?
    Desde hace un tiempo Chile viene apuntando hacia el mercado turístico de China. Las
razones de esta estrategia se dan, principalmente, porque hasta el 2019 este mercado
crecía un 14% al año y ya eran 150 millones de viajeros chinos que salían al mundo. 
Además, sus turistas son los que más divisas dejaban en sus visitas a nuestro país, con
casi USD $1.780 por cada visita.

Para nuestro país, China es un mercado estratégico, pues se trata de turistas que realizan
estadías más prolongadas y con un gasto más alto. Durante los años previos a la
pandemia, el mercado chino presentó un crecimiento importante, pasando de ser 8.000
en 2008 a más de 36.000 en 2018. Es por ello que nuestra estrategia de promoción
internacional hacia este mercado, sobre todo en el escenario actual, se ha focalizado en
captar a estos turistas a través de plataformas digitales diseñadas para ese fin. Nuestro
objetivo es recuperar el nivel que manteníamos antes de la pandemia y continuar
creciendo.

Rudyard Ullrich Zulic  - Encargado de Mercados
Internacionales de la Subdirección de Marketing, Sernatur

 

CHILE
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¿Cómo considera que va a cambiar el turismo chino después de la pandemia?   
   Creemos que será un turismo cada vez más de nicho, en busca experiencias únicas las
cuales puedan compartir en sus redes sociales. El escenario geográfico natural que tiene
Chile ofrecen un sinfín de posibilidades para todos los gustos y edades, así también para
los diversos presupuestos. Existe una gran oportunidad para potenciar itinerarios y áreas
menos conocidas, como por ejemplo los viajes tipo self-driving en las diversas áreas de
Chile.

¿Qué objetivos se ha marcado Sernatur para el mercado chino de cara al futuro?
   Sin lugar a dudas China es un mercado sumamente interesante para Chile. Si bien no
ha entrado aún en la categoría de mercado prioritario, se considera un mercado
emergente/en crecimiento. Esto se ha traducido en un trabajo continuo para fortalecer
las relaciones con este mercado, tanto en el contacto y promociones desde China, así
como en el entendimiento de la cultura por parte de la industria turística chilena para así
dar un servicio acorde a los requerimientos del mismo.

Consideramos que aún nos queda bastante camino por recorrer pero ya podemos ver
algunos tour operadores y productos de servicios turísticos receptivos realizando
negocios de manera constante con TTOO de dicho mercado. Chile Travel tiene su propia
página en idioma chino y agencia de representación en el mercado, la cual maneja las
estrategias digitales y las acciones presenciales en China.

La pandemia, naturalmente, ha atrasado un poco los planes de Chile con el mercado pero
ya estamos evaluando un plan de trabajo para 2022 y los años venideros. Hoy día se
trabaja principalmente en dos frentes: el turismo de nicho/intereses especiales y el
segmento MICE.

Cabe también destacar el gran trabajo que se realiza en la promoción de exportaciones
hacia China, una amplia variedad de productos chilenos relacionados principalmente a la
industria alimenticia ya se ha tomado una buena porción del mercado.

Además de la pandemia, ¿qué retos afronta Chile para atraer más turistas chinos?
   El principal desafío del destino es poder transmitir al mercado Chino las bondades
culturales y naturales del destino Chile a un país el cual tiene varias diferencias desde el
punto de visto gastronómico, cultural, social y político. No obstante, estamos seguros que
cada día avanzamos un poco más en la dirección correcta para así abarcar este mercado
de la mejor forma posible.

Esperamos que las restricciones de China y sus viajes internacionales se flexibilicen
pronto para así poder continuar con las acciones promocionales fuertes tanto en lo
digital como presenciales.
 

CHILE
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Novedades
En julio de 2021, Disney anunció el estreno de su primera película de animación
inspirada en Colombia, estrenada en noviembre de este año. El estreno de
"Encanto" en China supondrá una gran ventana de promoción del destino
sudamericano en este país, al igual que ha ocurrido con otras producciones de
Disney. La película "Coco" de 2017, también del grupo Disney Pixar, se convirtió
en todo un éxito en las taquillas chinas, lo que llegó a popularizar la cultura y
gastronomía mexicanas en el país asiático.

COLOMBIA

Mercado asiático no. 1 
Corea S.: 8.150 (2019)
Japón: 7.506 (2019)

Gasto turístico 
No disponible

Estancia media
No disponible

 

Fuente: Centro de Información Turística de Colombia

Legadas de turistas chinos a Colombia
 2015-2019

Colombia adquirió el estatus de destino aprobado
(ADS)  para China en 2012, año en el que apenas
llegaron 3.500 turistas chinos al país. Desde
entonces, Colombia ha registrado un crecimiento
paulatino de turistas chinos hasta el año 2019.
Según las cifras de Migración de Colombia, en 2019
visitaron el país 18.078 turistas procedentes de
China, lo que representó un crecimiento del 15,4%
en comparación con el año anterior. 

Aunque no hay publicaciones oficiales acerca del
gasto realizado por el turista chino y ni del promedio
de la duración de su estancia, es curioso destacar
que más del 75% del gasto de los ciudadanos chinos
en Colombia se realizó en la ciudad de Bogotá.
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Fuente: Perfil del Turista Chino, ProColombia 2021

Medellín  CaliBogotá

Según el estudio último realizado por ProColombia acerca del turismo chino en el país, aunque
el motivo principal son las "vacaciones, recreo y ocio" (47% del total en 2019), hay cada vez más
una mayor proporción de turistas chinos que viajan a Colombia por motivos profesionales, lo
cual se debe a la creciente inversión china en el país. Gracias a este informe, también podemos
conocer que la los nacidos entre 1979 y 1989 fueron el grupo generacional de turistas chinos
más representativos en Colombia ese mismo año.

Cartagena  Barranquilla

En el caso de Colombia, es frecuente encontrar itinerarios que incluyan uno o dos más países,
además del país:

-Itinerarios 3 países: junto con Costa Rica y Panamá, o junto con Ecuador y Perú;
-Itinerarios 2 países: Colombia más Panamá, México o Perú.
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El organismo encargado de la promoción turística de Colombia en China es ProColombia, quien
también trabajar por la promoción de las exportaciones e inversión del país. 

Promoción digital en China

Destino latinoamericano pionero en el mercado 
En marzo de 2017, Colombia se convirtió en el primer país de Sudamérica en contar con una
cuenta oficial de WeChat para la promoción turística del destino en China. 
ProColombia no solo fue pionera en la apertura de redes sociales chinas, sino que también lanzó
el primer curso de formación sobre el destino a los agentes de viajes de China. 

COLOMBIA

Campañas de videomarketing en Kuaishou
El auge del consumo de videos cortos ha generado la aparición de diferentes redes sociales para
este fin, como son Douyin, WeChat Channels o Kuaishou. Esta última cuenta con más de 300
millones de usuarios activos al día.
Para dar respuesta a este fenómeno, ProColombia estrenó su cuenta oficial en Kuaishou en julio
de 2021. En su primer vídeo, la arquera olímpica colombiana mandó saludó a los seguidores
chinos, convirtiéndose en un gran ejemplo de cómo un destino puede promocionarse en China a
través de sus deportistas más famosos.
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¿Cuál cree que son los mayores atractivos de Colombia para el turista chino?
   Colombia tiene la ventaja de ser un país de diferentes climas y ecosistemas. Por lo
tanto, en un solo viaje, el turista podrá recorrer paisajes muy diferentes entre sí y pasar
desde el mar hasta los más de 3.000 metros de altura. Hemos encontrado que los
turistas chinos tienen fascinación por tres destinos en Colombia y algunas experiencias
turísticas que apelan a grupos específicos de apasionados.

Empiezo con los destinos. Son Bogotá, Paisaje Cultural Cafetero y Cartagena. Bogotá les
gusta porque es el centro de las compras, donde consiguen diseños de alta costura así
como esmeraldas. Les gusta también la oferta museística, como son el Museo del Oro
que tiene piezas originales precolombinas, entre otros. Por último, en Bogotá encuentran
la más alta gastronomía, con cuatro de los 20 restaurante más importantes de América
Latina. 

En el Paisaje Cultural Cafetero tienen la posibilidad de visitar el origen del mejor café del
mundo, recoger granos de café, aprender todo el proceso de cultivo y conocer toda la
cultura entorno al mundo cafetero, además de recorrer parques con la palma de cera,
que es la palma más alta del mundo. Y en Cartagena, recorren una de las ciudades
coloniales mejor preservadas de la historia, conocer la historia de los piratas que
asaltaban puertos en los años 1500 y disfrutar de su gastronomía y su oferta para
compras de lujo.

Además de estos destinos, hemos identificado que a los turistas chinos especializados les
encanta el turismo de naturaleza, el avistamiento de aves y el turismo de dos ruedas.
Colombia ofrece experiencias únicas para estos tres: somos el país más biodiverso por
metro cuadrado, somos el país con más especies de aves en el mundo y somos un país
que se destaca por campeones mundiales en ciclismo gracias a las rutas únicas que
tenemos.

¿Por qué es importante el turismo chino para Costa Rica?
   China es el principal país emisor de turistas de Asia hacia Colombia, aunque muchos de
estos viajeros llegan por negocios. Estamos trabajando para que estos viajeros recorran
el país en sus días de descanso, así como porque los turistas incluyan a Colombia dentro
de sus paquetes en América Latina.

Desde ProColombia apoyamos a las empresas del sector a preparar y desarrollar una
mejor oferta de paquetes turísticos y de actividades especializadas para el viajero chino,
que es sofisticado y exige experiencias únicas y de alta calidad. 

Natalia Tobón  - Consejera Comercial de la Embajada y
Directora de la Oficina Comercial de ProColombia en China

COLOMBIA

23 | WWW.DRAGONTRAIL.COM @ 2021 



| OAKRIDGE HOLDINGS

¿Cómo cree que va a cambiar el turismo chino después de la pandemia?
   Los turistas chinos buscarán viajar a lugares naturales con tours personalizados, pocas
personas y destinos que garanticen altas medidas de bioseguridad. Creemos que estarán
interesados en realizar viajes familiares para no tener contacto con personas
desconocidas. Por eso estamos haciendo tanto énfasis en el turismo de naturaleza,
porque creemos que es una opción muy atractiva post pandemia. Colombia tiene unas
medidas rigurosas de bioseguridad que pueden garantizar que los viajeros tendrán una
estadía sin riesgos.

¿Qué objetivos se ha marcado ProColombia para el mercado chino de cara a los
próximos cinco años?
   ProColombia es la entidad encargada de promover el turismo en Colombia. Es así como
nos hemos trazado la meta de triplicar el número de viajeros anuales de China a Colombia
en 2030, aumentar el tiempo de su estadía en nuestro país y seguir incrementando el
reconocimiento de Colombia. Esperamos mejorar nuestra conectividad aérea y que más
agencias estén capacitadas para ofrecer aquellos paquetes turísticos que hemos
identificado de interés.

Parte de nuestra estrategia es seguir mostrando la riqueza cultural y natural, adaptando
nuestra oferta y expandiendo nuestra presencia y reconocimiento en las plataformas
digitales de preferencia de los turistas. 

Además de la pandemia, ¿qué retos afronta Colombia para atraer más turistas
chinos?
   El reto es darnos a conocer en China, pues aún hoy, muchos viajeros no saben toda la
magia y diversidad que puede ofrecer Colombia en un solo viaje. Para esto, estamos
trabajando fuertemente a través de WeChat, Kuaishou y otras redes sociales para
acercarnos más a los turistas chinos y mostrarles la variedad de destinos y lugares
exóticos que pueden conocer en nuestro país. 
 

COLOMBIA
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El 17 de marzo de 2021, el Instituto Costarricense de
Turismo anunció que a partir del mes de marzo
implementará una excepción de visado para turistas
chinos que viajen desde Beijing y Shanghai, como una
de las medidas para reactivar al sector turístico. Esta
medida será únicamente válida para los turistas que
hayan comprado paquetes de turismo en empresas
costarricenses debidamente registradas.

Novedades

El turismo chino a Costa Rica, a pesar de no registrar
un volumen de llegadas muy elevado, ciertamente ha
experimentado un gran crecimiento en los últimos
años. Si en 2014 apenas unos 6.800 turistas
procedentes de China visitaron en país
centroamericano, el 2019 se cerró con un ingreso de
16.847 llegadas de turistas chinos. 

Las llegadas de turistas chinos a Costa Rica es
bastante uniforme a lo largo de todo el año, aunque
se observa un ligero pico de llegadas durante el
primer y último trimestre del año.

Por el momento, el Instituto Costarricense de
Turismo no dispone de datos oficiales acerca del
gasto realizado por el turismo chino, su estadía en el
país o los motivos del viaje. 

Mercado asiático no. 1
Japón: 6.692 (2019)
Corea S.: 4.933 (2019)

Gasto turístico 
No disponible

Estancia media
No disponible

Fuente: Instituto Costarricense de Turismo

Legadas de turistas chinos a Costa Rica
 2014-2019*

COSTA RICA

*No se disponen de las cifras correspondientes al año 2015.
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Aunque actualmente, el ICT no dispone de datos o encuestas de mercado oficiales que permitan
entender cómo es el perfil del turista chino que visita su país, se puede tener una visión bastante
clara si se visitan los portales de reseñas de turismo más relevantes en China, como Qyer,
Mafengwo o Ctrip. Si atendemos a las reseñas y diarios de viajes publicados por los propios
visitantes chinos, se puede deducir que el motivo  principal para visitar el país es el ocio, siendo
la naturaleza la mayor motivación para conocer Costa Rica. Además, a través de las reseñas por
los viajeros chinos, podemos también conocer los destinos más buscados y visitados por el
turismo chino, entre los que se encuentran San José, La Fortuna, Quepos, Monteverde, Jacó, San
vito, Dominical o Heredia.

COSTA RICA

Hasta la fecha, el ICT no ha puesto en marcha campañas de promoción digital
dirigidas al mercado chino, por lo que no se disponen de cuentas sociales
oficiales del destinos en las plataformas chinas. No obstante, a través de la
cuenta de la Embajada de Costa Rica en China, se está realizando un gran
esfuerzo en la promoción comercial de productos costarricenses, lo que muy
frecuentemente va ligado con la promoción turística del destino.

Promoción digital en China

Costa Rica + Panamá + Colombia
Panama + Costa Rica
Costa Rica + Panamá + México

En la venta del destino Costa Rica entre los operadores turísticos de China como parte de
itinerarios con otros países de la región, es muy común encontrar las siguientes combinaciones:
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¿Cuál cree que son los mayores atractivos de Costa Rica para el turista chino?
   La naturaleza, sostenibilidad y protección ambiental de este patrimonio es el mayor
atractivo de Costa Rica, ejemplo para el mundo, el cual se conjuga con una
infraestructura hotelera de primer nivel y con servicio de calidad. 

El perfil del turista que buscamos atraer a Costa Rica es altamente educado y en
evolución en términos de lo que desea conocer y la forma de hacerlo, interesado en el
cuido del planeta, la  sostenibilidad. Además, viaja en grupos pequeños o con sus
familias, especialmente en tiempos de pandemia. 

Las generaciones más jóvenes están interesadas en la cultura, historia y el arte, además
de actividades al aire libre, camping, respirar aire fresco, todo ello posible en un país
donde la sostenibilidad va de la mano con las actividades económicas y el turismo no es
la excepción. 

Creemos que aquellos ciudadanos chinos que ya han visitado otros destinos y que
tengan la curiosidad de seguir explorando el mundo, vendrán a Costa Rica, quizás vía
Estados Unidos o Canadá, mientras que no haya conectividad aérea directa.

¿Por qué es importante el turismo chino para Costa Rica?
   Varios estudios indican que en un plazo de 4 o 5 años Costa Rica podría atraer una cifra
de 100.000 turistas de China, llegando a ser similar a la visitación proveniente de los
principales países de Europa. El crecimiento potencial es evidente y podría ayudar a
mejorar las cifras de visitación en un momento en que es importante y necesario
reactivar la industria turística. En el año 2019 el país contabilizó 16.847 llegadas
internacionales de chinos por todas las vías de ingreso al país.

¿Cómo cree que va a cambiar el turismo chino después de la pandemia?
   Creemos que, aunque en este momento el turista chino está enfocado en los viajes
domésticos, conforme se dé la apertura de todos destinos en el mundo van a comenzar a
viajar de nuevo, de forma paulatina, comenzando con los países vecinos y luego
ampliando su esquema de viaje a Estados Unidos, Canadá y Europa. 

Es posible que los viajes vayan a ser en grupos pequeños y con su núcleo familiar, según
las últimas tendencias a las que hemos tenido acceso.

Carolina Trejos - Directora de Mercadeo del Instituto
Costarricense de Turismo

COSTA RICA
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¿Qué objetivos se ha marcado el ICT para el mercado chino de cara a los próximos
cinco años? 
   Desarrollar un destino toma años. El protocolo temporal aprobado por la Dirección
General de Migración y Extranjería con el apoyo del Instituto Costarricense de Turismo
para flexibilizar la entrada de turistas chinos provenientes de Beijing y Shanghái a través
de la exención de visa consular por 30 días para fines turísticos, es un paso en esa
dirección. 

Esto es parte de un esquema gradual que contempla requisitos tales como la adquisición
de un paquete de turismo con una empresa tour operadora costarricense debidamente
registrada, pero el tema presupuestario nos limita a concentrar los esfuerzos más
inmediatos en los mercados de más rápida recuperación.

Además de la pandemia, ¿qué retos afronta Costa Rica para atraer más turistas
chinos?
   Los recursos económicos de los planes de promoción y mercadeo de Costa Rica se
encuentran en estos momentos limitados, por lo cual el ICT está priorizando sus acciones
en los mercados de más rápida recuperación (Estados Unidos, Canadá y Europa), por ello,
el desarrollo de nuevos mercados no iniciará sino hasta alrededor del año 2023. 

Sin embargo, hemos avanzado en acercamientos con la Embajada de China con agencias
de viaje tanto en Beijing como en Shanghái en busca de su apoyo para la promoción de
Costa Rica en esta nación, así como para tender vínculos entre tour operadores
costarricenses y chinos a través de misiones comerciales. Se ha logrado que dicha
legación diplomática haya ofrecido 16 interlocutores en cada una de esas ciudades con
quienes los empresarios costarricenses puedan comunicarse y hacer negocios. Estos
interlocutores requieren aprobación del Ministerio de Turismo de China y estamos a la
espera de dicha información.  

De la mano con las acciones del sector público en cuanto a flexibilización de medidas de
ingreso al país antes mencionadas, también se requiere un fuerte apoyo en el desarrollo
de producto por parte del sector privado, especialmente concentrado en la capacitación
de guías y adaptación de itinerarios a las necesidades específicas de este mercado, su
cultura y costumbres, capacitación en idioma mandarín para poder comunicarse con el
turista en su idioma nativo, sin dejar de lado la necesidad de explorar la conectividad
directa con las ciudades emisoras principales.

COSTA RICA
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El destino de Cuba despertó gran expectación el junio del año 2020 en plena crisis
por la pandemia, cuando el famoso cantante Jay Chou lanzó su vídeo musical de
su canción titulada "Mojito". El vídeo, grabado en la capital cubana en sitios tan
icónicos como el Malecón o las calles de la Habana Vieja, contó con la
participación del talento musical e incorporó instrumentos tradicionales chinos.
A la semana de su lanzamiento, el vídeo ya contaba con más de 10 millones de
reproducciones, generando comentarios muy positivos entre el público chino.

Destacamos

Cuba es, sin duda, uno de los destinos
latinoamericanos más conocidos entre los turistas
chinos. Esto se debe, en gran medida, a las
estrechas relaciones a nivel político que han
mantenido estos dos país durante las últimas
décadas.

Si bien en el año 2011, el número de turistas chinos
que viajaron a Cuba no superó la cifra de 15.000, en
el año 2019 se registró una llegada de 44.873
turistas procedentes de este mercado. Cabe
destacar que, según las cifras de la Oficina Nacional
de Estadísticas e Información, el récord de turistas
chinos a la isla se produjo en 2018, cuando se
registraron casi 50.000.

Mercado asiático no. 1
Filipinas: 44.326 (2019)
Japón: 19.157 (2018)

Gasto turístico 
No disponlble

Estancia media
No disponible

Fuente: Oficina Nacional de Estadística e Información, República de Cuba 

Legadas de turistas chinos a Cuba
 2015-2019

CUBA
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Cabe también destacar que,  como parte de la estrategia del destino Cuba para fomentar el
desarrollo del mercado chino, en marzo de 2021 el Ministerio de Turismo de Cuba y la
Academia de Turismo de China firmaron un memorando de entendimiento en materia de
cooperación turística que abarca programas académicos, investigación y capacitación. Este
hito se enmarca precisamente en el año declarado por ambos como el año del intercambio
turístico entre China y Cuba.

Son muchas los operadores turísticos que ofrecen el viaje a Cuba como viaje destino único,
con una duración aproximada de una semana. No obstante, el paquete combinado más
frecuente con Cuba como uno de los destino es, sin lugar a duda, con México. Por otra lado,
también se comercializan viajes a Cuba como parte de ruta en cruceros por el Caribe, siendo
Cuba el destino principal de este itinerario.

La Embajada de Cuba en China es muy activa en la difusión
turística en este mercado, participando en prácticamente todas
las ferias turísticas que se celebran en el país, como son COTTM
en Beijing o GITF en Guangzhou.
En cuanto a las acciones en materia de marketing digital no se
han realizado, hasta la fecha, campañas muy destacadas, si bien
estaban presentes a través de sus canales de promoción
turística de WeChat y Weibo antes de la irrupción de la
pandemia.

Promoción digital en China
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Destacamos
En marzo de 2016, Ecuador se convirtió en el primer país sudamericano en
eliminar los visados a los turistas procedentes de China. Esta política, gracias a
las excelentes relaciones bilaterales entre ambos países, permite a los
ciudadanos chinos ingresar a Ecuador  y permanecer en el país un máximo de 90
días sin necesidad de visado.

ECUADOR

Ecuador es el único país de Sudamérica que no
requiere visado para los turistas chinos que
permanezcan en el país por menos de 90 días. Esta
medida se tradujo en un exponencial de turistas
chinos en el año 2017, cuando se registraron más de
30.000 llegadas de turistas procedentes del gigante
asiático, lo que supuso un crecimiento de casi el
75% en comparación con el año anterior.

A partir de ese año, el volumen de turistas chino ha
ido descendiendo levemente, registrando 25.421
llegadas en el año 2019.

Mercado asiático no. 1 
Japón: 5.826 (2019)
Corea S.: 5.400 (2019)

Gasto turístico 
No disponible

Estancia media
No disponible

Fuente: Ministerio de Turismo de Ecuador

Legadas de turistas chinos a Ecuador
 2015-2019
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El perfil del turista chino que visita Ecuador es mayoritariamente adulto. Más del 55% de los
turistas chinos que ingresaron a Ecuador en el año 2019 tenían entre 30 y 49 años.

Por otra parte, Ecuador presenta una peculiaridad en el punto de entrada al país. Si en el resto
de los países de la región, la vía de entrada al país es a través del aeropuerto internacional de su
capital, en el caso de Ecuador, nos encontramos en que los turistas chinos ingresan tanto por
Quito (53%) como por Guayaquil (42%). 

En la comercialización del destino Ecuador como parte de itinerarios con otros países de la
región, es muy común combinar el viaje a Ecuador con Perú. También es frecuente encontrar
Ecuador en itinerarios combinados con dos países adicionales, siendo las combinaciones más
frecuentes Ecuador + Perú + Colombia y Chile + Ecuador + Bolivia.
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MÉXICO

Destacamos

México es ciertamente el destino latinoamericano
más visitado por los turistas chinos. El país ha
experimentado un crecimiento espectacular en la
llegadas de turistas procedentes de China. De los
apenas 48.000 turistas chinos que llegaron al país en
2012, en el año 2019 lo hicieron más 167.000, cifra
ligeramente inferior a la registrada en 2018. 

Se estimaba, antes de la irrupción de la pandemia,
que para el año 2020 el número de turistas chinos a
México llegase a superar los 215.000, según las
declaración realizadas por Miguel Torruco,
Secretario de Turismo de México

Beijing: ruta México-Tijuana-Beijing, operada por Hainan Airlines;
Shanghai: ruta México-Shanghai, operada por Aeroméxico;
Guangzhou: ruta México-Vancouver-Guangzhou, operada por China Southern
Airlines.

México es el único país latinoamericano con conexión aérea directa con China, a
excepción de Panamá que cuenta con una ruta Beijing-Panamá, operada por Air
China, pero con escala técnica en Houston. Antes de la irrupción de la pandemia,
México estaba muy bien conectada con las principales ciudades de China:

Mercado asiático no. 1 
Japón: 153.894 (2019)
Corea S.: 120.424 (2019)

Gasto turístico 
Gasto realizado en 2019

167,4 millones  $

Estancia media
 Dato no disponible

 

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores

Legadas de turistas chinos a México
 2015-2019
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De acuerdo con los datos proporcionados por la Dirección
Ejecutiva de Estrategia y Diplomacia Pública de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, el 72% de los turistas chinos que
visitaron México en el año 2018 se corresponde con el de un
perfil adulto (25-59 años). El segundo grupo generacional más
representativo de los viajeros chinos a México se corresponde
con  turistas jóvenes, de entre 16 y 24 años de edad.
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AICM - Ciudad de México: 46%;
Cancún - Quintana Roo: 33%;
Tijuana - Baja California: 9%

Es curioso que en la mayoría de los blogs en páginas de reseñas de viaje o de publicaciones en
redes sociales e los turistas chinos que visitan México, el lugar por excelencia es el Lago Rosa,
ubicado en el Parque Natural Ría Lagartos, en la península de Yucatán.
 
Si atendemos al aeropuerto de entrada del viajero chino en el año 2019, podemos constatar que
las dos regiones principales a las que vuela  son Ciudad de México y Quintana Roo. 
Llegadas de visitantes vía aérea de nacionalidad china a México, según el aeropuerto:

1.
2.
3.

En el caso de México, son muchos los paquetes turísticos que solo comercializan itinerarios visitando
diversos lugares del país.

Cuando se vende México como parte de un itinerario multi-destino, las combinaciones más populares
son las que combinan México con Cuba y/o con Estados Unidos, en concreto California. También es
posible encontrar en los catálogos de las agencias chinas el paquete de México más algún país de Centro
América, como Panamá o Costa Rica.

MÉXICO

16-24 años
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Aunque en 2019 desapareció el Consejo de Promoción Turística de México así como sus
diferentes oficinas de promoción en el extranjero, la Embajada de México en Beijing ha seguido
trabajando por dar a conocer la rica oferta turística de este destino entre el público chino. 

Promoción digital en China

Bienvenida al 2021 a través de WeChat Channels
México fue uno de los once destinos internacionales elegidos por el gigante tecnológico Tencent
en su original campaña para dar la bienvenida al año 2021. Esta campaña consistió en una
transmisión en directo, a través de WeChat Channels, del amanecer a lo largo de todo el planeta,
pasando por puntos como  Arabia Saudí, Grecia, Escocia o Buenos Aires. En el caso de México, el
amanecer del día 1 de enero se llevó a cabo desde Oaxaca.
Esta original campaña no solo se visualizó en las cuentas oficiales de Tencent de WeChat
Channels, sino que también se retransmitió en la cadena de televisión CCTV, generando un
impacto total de más de 8 millones de visualizaciones.

Campaña "Mexicanos de Oro" en Weibo
Con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, la Embajada de México en
Beijing, a través de su cuenta oficial en Weibo, fue publicando vídeos cortos donde presentaba a
a sus atletas más destacado. A través de esta series de vídeos, se difundió gran contenido
cultural del país, pues cada atleta narraba en su presentación su lugar de origen, su comida
favorita y su festival mexicano preferido.
Esta campaña audiovisual en la red social Weibo logró un alcance de más de 2 millones de
usuarios en este país.
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¿Cuál cree que son los mayores atractivos de México para el turista chino?
   México cuenta con una situación privilegiada en el aspecto turístico debido al gran
número de destinos localizados en todo su territorio, así como a su diversidad, lo que
permite satisfacer todo tipo de preferencias. Se encuentra ubicado en el puesto número
7 como uno de los principales destinos turísticos en el mundo de acuerdo a las cifras de
llegadas de turistas. Dentro de los aspectos que son especialmente atractivos para los
turistas chinos menciono los siguientes:

México es el sexto país con mayor número de espacios considerados Patrimonio de la
Humanidad (35) y el primero en el continente americano. También posee 193
espectaculares zonas arqueológicas distribuidas por el país.

Además de lo anterior, México participa de forma destacada en la lista representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad dentro de la que sobresalen expresiones
culturales como la charrería, el mariachi, las fiestas indígenas dedicadas a los muertos, la
ceremonia ritual de los voladores, los procesos artesanales para la elaboración de la
Talavera de Puebla y Tlaxcala, así como la cocina tradicional mexicana que el 16 de
noviembre de 2021 cumplirá 11 años de haber sido nombrada Patrimonio Cultural
Inmaterial por la UNESCO. 

¿Por qué es importante el turismo chino para México?
    El turismo es una herramienta fundamental para el conocimiento de los pueblos, por lo
que en el caso de la vinculación entre México y China resulta esencial para el
entendimiento mutuo, aspecto que es incluso más valioso que la evidente derrama
económica generada por el turista.

Sin lugar a dudas, las relaciones de amistad entre nuestros países se encuentran en un
gran momento. Estoy convencido en que una mayor presencia del turismo chino en
México le dará mayor solidez a la misma.

Jesús Seade  - Sr. Embajador de México en la República
Popular de China

MÉXICO
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¿Cómo considera que va a cambiar el turismo chino después de la pandemia?
   La pandemia ha trastocado todos los aspectos de la actividad humana y el turismo no
es la excepción. Considero que las mismas tendencias que hemos observado en los
últimos meses en el turismo doméstico en China marcarán la pauta de lo que buscarán
los turistas chinos al considerar viajes internacionales con fines recreativos, como el
turismo por sitios arqueológicos e históricos únicos en el planeta o de contacto con la
naturaleza, opciones que son abundantes en México y de alta calidad. 

¿Qué objetivos se ha marcado la Embajada de México en China para el mercado chino
de cara a los próximos 5 años?
   La Embajada de México se ha trazado como el principal objetivo dentro de los próximos
5 años recuperar la actividad turística procedente de China que se observó hasta 2019.
Además de lo anterior, se redoblarán esfuerzos para dar mayor difusión a los atractivos
turísticos y culturales de México, fortalecer las actividades de cooperación en la materia y
ofrecer los estándares y comodidades que exige el público chino.

Además de la pandemia, ¿qué retos afronta México para atraer más turistas chinos?
  El principal obstáculo que enfrenta México actualmente es el de la falta de conectividad
directa con China. Hemos expresado a las compañías que antes operaban las rutas
aéreas que nos comunicaban con este país el interés de reactivar las mismas tan pronto
como sea posible. Confío en que lograremos este cometido.

MÉXICO
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Además de ser, junto a México, unos de los pocos destinos de la región con
conexión directa a China, cabe destacar el gran número de ciudadanos
panameños con ascendencia china, factor que acerca estos dos países tan
alejados. Uno de los frutos de esta cercanía es la reciente proclamación por
parte de Panamá de que a partir del 2022 el Día de Año Nuevo Chino será día
feriado en el país centroamericano.

Destacamos

Panamá y la República Popular de China
establecieron oficialmente relaciones diplomáticas en
junio de 2017. Como fruto del establecimiento de las
relaciones se designó a China como  “Destino
Turístico Aprobado” y se sentaron las bases para la
conexión áreas directa, que empezó a operar Air
China en 2018.

Según los datos del Servicio Nacional de Migración,
en 2019 entraron al país  34.803 viajeros de
nacionalidad china. China representa el mayor
mercado emisor procedente de Asia para Panamá,
seguido de Filipinas. Cabe destacar que en el año
2010, los turistas chinos que fueron a Panamá no
llegaron a 8.000, por lo que el crecimiento durante la
última década ha sido muy notable.

China: mercado
asiático no. 1
Filipinas: 13.151

Gasto turístico 
Gasto medio diario

todos los mercados:
227$

 

Estancia media:
8 días (media todos

los mercados)
 

Fuente: Movimiento Migratorio de Viajeros por la
República de Panamá, Servicio Nacional de Migración

Legadas de turistas chinos a Panamá
2015-2019

PANAMÁ
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Colón Coclé Bocas del Toro S. BlasCiudad  Panamá

DESTINOS MÁS POPULARES 

IT INERARIOS MULTI-DESTINO 

En el año 2018, la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) confió en Dragon Trail la labor de
ejecutar un ambicioso plan de marketing digital dirigido al mercado chino. Este plan incluía,
entre otros, la apertura de cuentas oficiales en las redes sociales WeChat y Weibo, el
desarrollo de una página web oficial para este mercado (www.visitpanama.cn), así como la
creación y difusión de un curso de capacitación dirigido a los agentes de viajes de China. 

Promoción digital en China

La ubicación estratégica de Panamá y la conexión aérea directa con China operada por Air
China, hacen que Panamá tenga posibilidades de convertirse en un hub para los turistas
chinos que quieran viajar por la región de América Latina.

Además de los paquetes turísticos que comercializan Panamá con otros destinos de la
región, como Costa Rica y Colombia, es muy frecuente ver itinerarios que incluyan Panamá
con México y con países del Caribe, especialmente Cuba y Jamaica.

PANAMÁ
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PERÚ

Novedades

Perú es, sin duda, el destino latinoamericano que
más esfuerzos y acciones ha realizado en la
promoción para el mercado de China. El volumen de
llegadas de turistas chinos ha pasado de menos de
20.000 en 2015 a los más de 41.000 en 2019. 

En el año 2019, el mercado chino se convirtió por
primera vez en el país emisor de Asia más
importante para Perú, desbancando a Japón,
mercado que tradicionalmente ha sido prioritario
para Perú.

El año 2020 había empezado con buenas cifras de
turismo chino, superando el registro de llegadas en
enero en comparación con el año anterior.

En mayo de 2021, PROMPERÚ se convirtió en la primera oficina de turismo del
continente americano en realizar una transmisión en vivo a través de WeChat
Channels. PROMPERÚ, miembro WeChat Alliance, contó con la colaboración del
grupo Tencent para esta actividad. 
Perú se suma así a la lista de destinos pioneros, como Suecia, Alemania o Nueva
Zelanda, que están sacando provecho de la nueva funcionalidad de
transmisiones en vivo de WeChat para promocionar el destino y mostrar los
atractivos del país.

Mercado asiático no. 1 
Japón: 40.734 (2019)
Corea S.: 29.651 (2019)

Gasto turístico 
Gasto medio: 1.697 $

Estancia media
10 noches

 

Fuente: Indicadores de turismo 2019, PromPerú

Legadas de turistas chinos a Perú
 2015-2019
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Cusco Ica Puno ArequipaLima

DESTINOS MÁS POPULARES 

PERÚ

De acuerdo con el último informe sobre el mercado emisor
chino publicado por PROMPERÚ, el 66% de los turistas
procedentes que visitaron Perú en 2019 se corresponde con
jóvenes de la generación millennial (nacidos entre 1979 y
1994). El siguiente grupo generacional más representativo son
los pertenecientes a la generación baby boomer (nacidos entre
1946 y 1964), quienes supusieron el 17% de las visitas de
turistas chinas al país ese mismo año.

IT INERARIOS MULTI-DESTINO 

24-40 años

>41 años
<25 años

Lima, siendo la mayor puerta de entrada para los turistas procedentes de China;
Provincia de Cusco, donde se ubica la atracción por excelencia del país, Macchu Pichu;
Ica, para contemplar las famosas Líneas de Nasca.

Además de estos tres destinos, Puno y Arequipa también están ganando popularidad entre los
viajeros chinos, como se puede observar en páginas de reseñas como Mafengwo o Qyer.

La gran diversidad cultural y el rico patrimonio que ofrece Perú, y el gran trabajo de promoción
que lleva realizando PromPerú en el mercado chino, ha hecho posible el número cada vez mayor
de paquetes turísticos con itinerarios solo dentro del país.

No obstante, todavía es frecuente encontrar paquetes que comercializan Perú visitando a su vez
Brasil, Argentina y Chile. 

En el caso de paquetes que incluyan Perú junto con un único país de Sudamérica, las opciones
más frecuentes son Chile o Bolivia.
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En el año 2017, PromPerú confió a Dragon Trail la ejecución de una ambiciosa estrategia de
marketing digital que posicionase el destino Perú entre los potenciales turistas chinos y los
profesionales del sector. Desde entonces, Perú ha realizado numerosas campañas en redes
sociales chinas, diseñado cursos de formación para los agentes profesionales del sector,
implementando una plataforma virtual para realizar misiones comerciales, etc.

Promoción digital en China

Destino latinoamericano líder en redes sociales
Perú cuenta con una notable presencial digital en las redes sociales
chinas. No solo está activo en WeChat y Weibo, sino que además
tiene cuentas oficiales en Oasis, Zhihu, la plataforma de reseñas
Mafengwo y los canales de vídeo WeChat Channels y Douyin.
La difusión de contenido original y adaptado al público objetivo
chino, sumado a las diversas campañas de co-branding y con KOLs,
han conseguido que PromPerú se posicione como el único destino
latinoamericano dentro del TOP 10 de oficinas de turismo
nacionales en las clasificaciones de WeChat.

Videomarketing - KOL Talkshow
Con la colaboración de cuatro KOLs  que
visitaron Perú antes de la pandemia, se creó 
 una serie de 10 capítulos bajo el concepto de
“KOL Talk Show”, en los que estos blogueros
narraban sus experiencias en Perú. Cada
episodio iba seguido de un vídeo adicional
producido por Dragon Trail en el que se
daban consejos e información explicativa
acerca del tema tratado por el KOL en su
entrevista.

WeChat Pop-Up Store
El concepto Pop-Up Store permite transformar
temporalmente la cuenta de WeChat en un
espacio de venta directa entre los
consumidores y los agentes de viaje de China.
De este modo, los agentes de viaje pueden
presentar sus productos de viaje a Perú,
responder las preguntas de los usuarios y
compartir todo tipo de materiales con el
consumidor.

48 | WWW.DRAGONTRAIL.COM @ 2021 



 R E P Ú B L I C A  D O M I N I C A N A
49 | WWW.DRAGONTRAIL.COM @ 2021 



2015 2016 2017 2018 2019

6000 

4000 

2000 

0 

En el marco del evento Wechat Welcome Alliance, celebrado el pasado mes de
abril en la ciudad de Beijing por el gigante tecnológico Tencent, el Ministerio de
Turismo de República Dominicana, a través de su Oficina de Promoción Turística
en China, recibió el reconocimiento Global Tourism Boards – WeChat Channels
Creator Plan.
República Dominicana se suma así a otros destinos internacionales interesados
en utilizar todas las herramientas de marketing que ofrece Tencent para la
promoción turística en el mercado chino.

Destacamos

En mayo de 2018, el Gobierno de la República
Dominicana anunció el establecimiento de las
relaciones diplomáticas entre el país caribeño y la
República Popular de China.

Unos de los ejes a potenciar entre ambos países es
el turismo. Nada más establecer las relaciones
diplomáticas, el Ministerio de Turismo abrió una
oficina en Beijing para promocionar el destino en
este mercado.

Según los datos del Banco Central, en 2019 llegaron
al país 5.631 turistas chinos, lo que supuso un
crecimiento anual de más del 45%.

Mercado asiático no. 1
Japón: 1.567 (2019)
Corea S.: 1.371 (2019)

Gasto turístico 
Gasto medio: 132,83 $

enero-junio 2021

Estancia media
9,52 días

enero-junio 2021
 

Fuente: Banco Central de la República Dominicana

Legadas de turistas chinos a República
Dominicana, 2015-2019

REPÚBLICA DOMINICANA
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SamanáPunta Cana

DESTINOS MÁS POPULARES 

IT INERARIOS MULTI-DESTINO 

21-35
 años

>50 años <20 años

A pesar que de el volumen de turistas chinos a República Dominicana se sitúa todavía en unos
niveles muy moderados, el Ministerio de Turismo ha considerado a este un mercado prioritario,
realizando un excelente trabajo de análisis para comprender mejor a este perfil de viajero.
Gracias a los datos recogidos por el Banco Central de la República Dominicana, sabemos que la
gran mayoría de los turistas chinos que visitan este país caribeño lo hacen por ocio (73%),
frente a un 22% que lo hace por motivos profesionales. Además, podemos conocer que se trata
de un turista mayoritariamente joven, de entre 21 y 35 años de edad.

REPÚBLICA DOMINICANA

36-49
 años

Vacaciones

Negocios

Otros

Santo Domingo Puerto Plata

La República Dominicana se abrió al turismo chino a mediados del año 2018 y debido a las
nefastas consecuencias de la pandemia en el turismo internacional, especialmente en el
mercado emisor chino, no ha sido posible el desarrollo ni la comercialización de paquetes
turísticos en este mercado. Por este motivo, todavía no se han hecho populares los paquetes
turísticos a América Latina y el Caribe que incluyan entre sus visitas al país dominicano.



El sector turístico representó uno de los pilares estratégicos en el marco de la apertura de las
relaciones diplomáticas entre el país caribeño y la República Popular de China. 

En el año previo al estallido de la pandemia, MITUR consolidó su estrategia de marketing digital
para entrar en el ecosistema digital chino, participó en las principales ferias turísticas del país
(ITB China o COTTM) y llegó a organizar su primera misión comercial con representantes de la
industria turística dominicana. 

Promoción digital en China

Cuentas oficiales en Weibo y WeChat
El Ministerio de Turismo Dominicano ya tiene registradas sus
propias cuentas oficiales para la promoción turística del
destino en los canales de WeChat y Weibo. Aunque, por el
momento, el lanzamiento de la cuenta en WeChat está en
pausa por las restricciones a los viajes internacionales, MITUR
ha ido informando a través de su perfil en Weibo sobre las
últimas noticias en materia de seguridad sanitaria y entrada
al país. Además, participa activamente en las campañas
organizadas por Sina Weibo para la promoción de destinos
internacionales en su ecosistema digital. 

REPÚBLICA DOMINICANA

Cabe destacar que además de la apertura de redes sociales, MITUR está trabajando en un curso
de formación específico para agentes de viajes chinos y en el desarrollo de un portal web
turístico adaptado a las preferencias de este mercado.

Fam Trips, 2019
Además de la estrategia de promoción digital, en el año 2019 se
llevaron a cabo dos viajes de familiarización. El primer fam trip tuvo
lugar del 14 al 22 de junio con representantes del grupo Ctrip,
quienes conocieron la oferta de productos y servicios turísticos de
las ciudades de Santo Domingo, Punta Cana y La Romana. 
El segundo viaje se realizó del junio 24 al 27 de junio de 2019,
conformado por cuatro funcionarios de China Tourism Academy
(CTA) y representantes de las compañías Welcome Chinese, Union
Pay y Hainan Airlines, quienes visitaron la ciudad de Santo Domingo
e impartieron el Seminario de Inducción al Mercado Chino a
touroperadores, hoteleros y representantes de la industria turística
dominicana. 
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¿Cuál cree que son los mayores atractivos de República Dominicana para el turista
chino?
   La República Dominicana es el país más diverso del Caribe y ocupa el primer lugar
como destino turístico en la región, se destaca por la calidez de su clima y la hospitalidad
de su gente. Es un destino con una naturaleza extraordinaria, que se enorgullece de
contar con más de 1.600 Km de costa y 400 Km de las mejores playas del mundo,
magníficos hoteles y resorts, e infinidad de opciones en deportes, entretenimiento y
recreación. 

Los visitantes chinos podrán disfrutar desde bailar al ritmo contagioso de la bachata y del
merengue, renovarse en nuestros lujosos y variados hoteles, explorar las riquezas
culturales e históricas, deleitarse con la mejor gastronomía dominicana, o vivir aventuras
ecoturísticas en nuestros magníficos parques naturales, cordilleras, ríos y playas.

Al haber sido descubierta en 1492 por Cristóbal Colón, contamos con las primacías del
Nuevo Mundo; la primera universidad, la primera catedral, el primer hospital, entre otros.
Contamos con interesantes museos, experiencias culturales como música, arte y
festivales; además de una gran variedad de especialidades dominicanas como cigarros,
ron, chocolate, café, ámbar y larimar, que sin duda cautivarán a los viajeros chinos.

Otro importante atractivo son los 26 campos de golf que han convertido a la República
Dominicana en el destino número uno de golf del Caribe y Latinoamérica. Somos el mejor
destino para bodas y escapadas románticas gracias a nuestros escenarios naturales y
lujosos hoteles.

La República Dominicana cuenta con los elementos perfectos para cautivar a los turistas
chinos. Aunque no hay conectividad directa con China, tenemos con ocho aeropuertos
internacionales que reciben vuelos directos desde las principales ciudades de Europa,
Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica, lo que permite que seamos un destino más fácil
de explorar. 

¿Por qué es importante el turismo chino para República Dominicana?
   El gobierno de la República Dominicana reconoce la relevancia de China, como principal
país emisor de turistas.  Por esta razón, el Ministerio de Turismo ha asumido el desafío de
conquistar este mercado, participado y realizado diversas actividades dirigidas a la
promoción de nuestro destino y a mostrar la competitividad turística del país a los
turistas chinos.

 

Jenny Silva  - Representante de Turismo 

REPÚBLICA DOMINICANA
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Cabe mencionar que el importante posicionamiento que hemos alcanzado en otros
reconocidos mercados emisiores se lo debemos no solo a nuestros atractivos naturales y
culturales, sino a los esfuerzos gubernamentales y a una estructura empresarial
competitiva, capaz de responder y adecuarse satisfactoriamente a las nuevas exigencias
de los visitantes.

Por ello, se seguirá trabajando de la mano con los responsables de los sectores públicos
y privados, para llevar al pueblo chino la oferta turística y de calidad que les ofrece la
República Dominicana, y así alcanzar la futura consolidación de China como importante
mercado emisor turístico para nuestro destino. Aún tenemos un espacio de participación
muy pequeño pero la meta es aprovechar el potencial de crecimiento con el mercado
chino.

¿Cómo cree que va a cambiar el turismo chino después de la pandemia?
   Los análisis del mercado muestran que los viajeros chinos tenderán a considerar la
seguridad sanitaria como factor principal en sus futuros viajes, así como la calidad de los
servicios y la búsqueda de nuevas y diversas experiencias. 

Considerando las preferencias y comportamientos manifiestos en la recuperación del
turismo doméstico, los viajeros chinos continuarán optando por actividades en espacios
abiertos y permanecerán vigilantes a la densidad de ocupación de los lugares que
decidan visitar.

Esto podrá traer ventajas a destinos como el nuestro que cuenta con una oferta atractiva
frente a estas preferencias y al ser un destino novedoso para el mercado chino.  A lo
anterior debe sumarse la gestión gubernamental en el manejo sanitario de la pandemia
que ha sido reconocida entre las más eficientes en la región.

Además de la pandemia, ¿qué retos afronta la República Dominicana para atraer más
turistas chinos?
   La conectividad aérea es uno de los retos más importantes a considerar, así como el
desarrollo de estrategias de marketing específicas para este mercado, la personalización
de los servicios: guías, menú, señalización en mandarín, y adecuación de la oferta acorde
a sus preferencias. De momento se han trabajado en la agilización del proceso del visado  
y se han realizado avances en la plataforma que permitirá a los futuros turistas chinos
que visiten la República Dominicana el acceso a medios de pago como UnionPay.

REPÚBLICA DOMINICANA
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