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Margarita cuenta con un gran potencial turístico que llama la atención de los 

turistas. Para el extranjero procedente de Estados Unidos, Canadá y Europa, 

quienes representan una porción importante del total de turistas, buscan un 

destino en el Caribe para escapar del invierno de su país, Margarita resulta una 

opción especialmente atractiva.    

 

Estudios realizados por la Corporación de Turismo del Estado Nueva Esparta 

(CORPOTUR, 2002) han demostrado el descenso del número de turistas en la isla 

de Margarita con el paso de los años.  Las principales causas se deben a los 

elevados precios, al alto nivel de inseguridad presente en la zona a causa de la 

crisis económica y social que afectan la imagen de la isla, la preferencia de otros 

destinos en el Caribe ya que la relación de precios y planta turística en la  isla es 

muy elevado, otras islas tienen más desarrollo y promoción y los paquetes 

ofrecidos son más económicos. 

 



Con la presente investigación, se han calificado los servicios turísticos actuales de 

la isla de Margarita desde el punto de vista del turista extranjero, el cual sirvió de 

base para elaborar propuestas que eleven la calidad de los servicios. Se 

determinó cuál es la opinión que tienen los turistas de otros países, en cuanto a la 

atención y el servicio que recibieron durante su estadía en la Isla de Margarita, en 

establecimientos de alojamiento, establecimientos de alimentación, sistemas de 

transporte, centros de información turística, centros nocturnos y áreas de 

recreación.  

 

De la información obtenida se pudo notar que los turistas extranjeros piensan que 

los servicios turísticos en su mayoría se encuentran muy buenos a nivel de 

infraestructura, muy buena atención por parte del personal y con precios acordes. 

Con excepciones principales en los medios de transporte público los cuales en su 

mayoría piensan que no se encuentran en buen estado y que no recibieron el 

debido trato por los conductores. 

 

Para mejorar en el sistema de servicios turísticos, con el propósito de elevar el 

nivel actual de atención y servicios que ofrece la Isla, se recomendó mejorar la 

infraestructura turística existente, haciendo énfasis en el transporte y vías 

públicas, y satisfacer las exigencias de los turistas para que le permita a la Isla 

consolidarse como destino y que se pueda obtener el máximo provecho a los 

atractivos turísticos con los que cuenta.  
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Margarita has a great tourism potential which is attractive for the tourists. For the 

foreigners from the United States, Canada and Europe, who represent an 

important portion of the total of tourists, and who look for a destination in the 

Caribbean to escape from the winter of their country, Margarita is a special 

attractive option.  

 

Researches made by the Tourism Corporation of the Nueva Esparta State, 

(CORPOTUR, 2002) had shown the decrease of the number of tourists during the 

lasts years.  The main causes are the high level of the prices, high insecurity in the 

region because of the economical and social situation that affect the image of the 

Island, the preferences for other destinations in the Caribbean because the relation 

price-turistic installations in the island are very high, other islands have more 

development and promotion and the packages are cheaper. 

 

With the present investigation the actual turistic services in the Island have been 

qualified considering the opinion of the foreign tourists. The results have been used 

to make proposes to improve the quality of the services. It has been registered the 

opinion of the foreign tourists about the personal attention and the service received 



in their lodgings, food establishments, transport systems, turistic information 

centers, night life and recreative areas.  

 

From the given information it can be conclude that the foreign tourists think that 

most of the turistic services have very good physical structures, a very good 

personal attention and with affordable prices. The exception is the public 

transportation which most of the tourists think that aren’t in good conditions and 

didn’t receive a good attention from the drivers.  

 

To improve the actual quality of the attention and services in the island it was 

recommended the improvement of the turistic services, mainly the public ways and 

transportation, and the satisfaction of the tourists which will make Margarita Island 

a solid destination using the turistic attractives that it has. 


