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Quintana Roo y Riviera Maya
La actividad turística tuvo los siguientes resultados a nivel estatal 
y por destinos, de acuerdo a información de la Secretaría de 
Turismo del Estado de Quintana Roo:

• 26.4 millones de pasajeros en aeropuertos

• 22.8 millones de visitantes

• 7.2 millones de cruceristas

• +15 mil millones de USD

• +16 mil nuevos cuartos en construcción

• 191,555 empleos directos por turismo

Fuente: SECTUR



Quintana Roo y Riviera Maya
• El aeropuerto de Cancún es el aeropuerto que recibió mayor número de 

llegadas extranjeras en el país representando el 41.1% del total de 
llegadas extranjeras, y en segundo lugar se encuentra el aeropuerto de la 
Cd. De México representando el 26.2%.

• 26.4 millones de pasajeros en aeropuertos del estado, +1% que en el 2018

• El movimiento de pasajeros en los aeropuertos del estado tuvo un 
crecimiento del 1.12% respecto al 2018, de los cuales el 63.4% fueron 
extranjeros y el 36.6% nacionales.

• Llegadas de pasajeros en aeropuertos: 4,807,711 fueron pasajeros 
domésticos con un crecimiento del 3.69% respecto al año anterior y 
7,858,836 fueron pasajeros internacionales con una diferencia de -1.5%.

• 84,869 vuelos recibidos, 33,978 nacionales y 50,891 internacionales

Fuente: SECTUR, SEDETUR



Quintana Roo y Riviera Maya

Fuente: SEDETUR

Países Pasajeros %Var 2018

Estados Unidos 3,875,361 -2.56%

Canadá 1,186,480 8.20%

Reino Unido 439,479 -3.70%

Colombia 237,262 12.50%

Argentina 221,952 -27.50%

Principales países de origen de pasajeros 

internacionales que llegaron a Quintana 

Roo (Top 5)

Riviera Maya 6.5 millones de 
turistas



Quintana Roo y Riviera Maya
• Quintana Roo:1,129 hoteles y 107 mil habitaciones, mientras que 

Solidaridad con 276 hoteles y 40,062 habitaciones. 

• + 16 mil nuevos cuartos en construcción.

• Solidaridad (municipio con mayor número de cuartos) representando el 
37.4% del total de cuartos del estado, y el 83% de la Riviera Maya (que 
incluye Tulum y Solidaridad).

• La ocupación promedio en Q. Roo fue de más de 81%, mientras que la 
Riviera Maya tuvo 78% , la mayor ocupación del estado superando a los 
demás destinos incluyendo Cancún (76.7%).

• La estadía promedio en la Riviera Maya fue de 5.88 noches, y la tarifa 
promedio en pesos fue de $4,993.11.

Fuente: SECTUR, SEDETUR



Quintana Roo y Riviera Maya

• 7.2 millones de cruceristas, +2.7% que en el 2018

• Cozumel es el puerto que recibió el mayor número de arribos 
y pasajeros en cruceros en México, seguido de Majahual; 
ambos puertos ubicados en Quintana Roo. 

Fuente: SECTUR, SEDETUR



Fuente: INEGI. Encuesta 
Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE).

Empleos en restaurantes y servicios de alojamiento en 
Quintana Roo por trimestre 2019

I II III IV

Empleos directos 191,555 183,646 177,822 177,084

Empleos indirectos 670,443 642,761 622,377 619,794

Población

191,555 empleos directos por turismo (se toma la cifra más alta del año)


