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Presentación  

 

Exactamente, 10 años después de la creación de la Dirección Municipal de Turismo en 

nuestra ciudad, parece pertinente hacer un breve balance de cómo ha evolucionado localmente 

este Sector. 

Más allá de los diferentes avatares por los que transcurrió la actividad comercial, 

económica y productiva en nuestro País y en ese periodo de tiempo; se puede señalar que el 

Turismo es un tema que goza hoy con un alto grado de instalación en la agenda publica, en la 

periodística y en la discusión dentro de diferentes sectores. También en el anhelo de las Cámaras 

Empresariales afines que ven al turismo, aquí en la región, como algo verdaderamente 

esperanzador e inclusive, en la propia sociedad que de a poco ha ido aceptando este debate y a 

este sector como un motor quizás por estos tiempos, todavía auxiliar, de la economía local y 

regional. 

Es que ha habido profundos cambios en poco más de una década. En materia de 

desarrollo local, en la forma y evolución de los negocios, en el campo de la inversión tanto pública 

como privada; todo, alentando las expectativas de distintos Sectores, fundamentalmente el del 

Turismo y los Viajes que pueden resumirse genéricamente como la llegada de personas, desde 

distintas provincias y países, por tiempo indeterminado y con diferentes tipos de motivaciones. 

Como sea, el común denominador es que todas las personas, cuando llegan a un lugar ajeno a 

donde viven, necesitan un lugar donde descansar, donde comer, saber cómo trasladarse y qué 

hacer, sobre todo en el contenido que le darán al tiempo del cuál disponen libremente. Todo esto 

en un marco de seguridad, hospitalidad y calidad creciente. 

La crónica de la ciudad expresa que hacia el año 2000, Neuquén tenía 23 establecimientos 

hoteleros en una gama muy poco diversa, con establecimientos que en conjunto reunían con 

suerte, unas 1500 camas, una muy alta concentración de ellos en la zona céntrica y lo común es 

que dichos edificios en su aspecto y estilo, delataban inicio de construcción hacia los años 60 y la 

mayoría, inicio de actividades antes de ingresar a la década siguiente. 

También, el mercado contaba con algunas empresas de viajes aunque con un único 

objetivo, la oferta de turismo emisivo, el turismo local y regional no era una opción. Una 

gastronomía estándar, típica de toda ciudad que necesita lugares donde la gente simplemente 

fuera a comer, un parque central que denotaba la desidia y el abandono imperante y una estación 

terminal, que mas que dar la bienvenida, invitaba a huir. 

Fuera de eso, muy poco para ver y hacer. 

Pero el potencial subyacía en el ambiente, en las calles, en las bardas y en el río. También, 

en la decisión política que impulsaría la salida de ese mezquino lugar en que se nos había situado 

y en la actitud de la comunidad que en conjunto pronto entendería que la ciudad podía ser cada 

día más ciudad; que a pesar de décadas de letargo y estancamiento se podía crecer, que se podía 

estar mejor y que pronto los neuquinos iban a asistir a tiempos de profundos cambios. La ciudad 

estaba llamada inexorablemente, a tener un destino diferente. 

 

2015 encuentra a una ciudad en pleno desarrollo, donde la infraestructura más la 

conectividad interna son quizás su principal desafío, producto del crecimiento demográfico pero 

también de las expectativas laborales y empresariales, porque el país y parte del mundo, mira a 

Neuquén como una de las ciudades del futuro. 

En cuanto a servicios hoy presenta una hotelería moderna y la clásica de a poco, ha sido 

aggiornada, con una oferta de 55 establecimientos más otros 5 de grandes dimensiones y alta 
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gama, en plena construcción; lo que llevará a la capital, hacia 2018, a disponer de más de 5.000 

plazas garantizando los estándares de la más exigente demanda. 

El número de empresas de viajes hoy trepa a 49 y delata el grado de consolidación de 

Neuquén capital también en este rubro. Una compleja oferta compuesta por el clásico emisivo, 

pero ahora también con presencia de empresas que explotan el perfil receptivo, mas prestadores 

independientes de servicios específicos y empresas de representación. Estas últimas, solo 

presentes en mercados consolidados.  

La gastronomía hacia 2015, probablemente haya sido uno de los servicios afines al Sector 

que ha experimentado los cambios más profundos y esto, no solo responde a las ya consabidas 

exigencias del mercado. Es que hoy se relaciona con una cuestión de concepto, donde el comer 

es mucho más que alimentarse. Es una diferencia sutil, hoy comer es una experiencia estimulante 

y apunta a despertar todas las sensaciones. Sentarse a cenar en familia, en pareja o con amigos 

ocupa un lugar en el tiempo del viajero tan importante como una visita a un museo, o un paseo por 

la ciudad o un espectáculo de danza o música; es el momento en que nos homenajeamos o 

recompensamos a nosotros mismos y a quienes comparten la mesa con nosotros. 

Ese cambio aquí, también se dio. El nivel de especialización en la gastronomía local vino 

de la mano de una ciudad que crecía y comenzaba a exigir ese nivel. Pero en la práctica, tuvo 

mucho que ver con las escuelas de gastronomía de donde surgieron profesionales quienes junto a 

los aires de cambio y al apoyo de la inversión privada plantearon un nuevo paradigma 

gastronómico y cambiaron la forma de ver a este rubro, para siempre. 

El surgimiento de las bodegas patagónicas y sus vinos de alta gama, las cervecerías 

artesanales, el planteamiento de la más alta calidad ambiental en los sitios de comidas, la 

ponderación de lo local en la utilización de las materias primas y la capacitación también del 

personal que atiende, terminaron de dar identidad a nuestra gastronomía, en beneficio de locales 

y visitantes. 

El otro rubro que se anotó en los grandes cambios a partir del 2000 es la obra pública, 

dirigida a mejorar los espacios propiedad de todos y de nadie y que aportan el ámbito donde la 

sociedad se encuentra, iguala y recrea. Mención especial para tres grupos de ellas, entre otras. 

Por un lado, el Paseo de la Costa, los Balnearios y las zonas de Paseo Ribereño, que en síntesis 

nos otorgaron el placer de volver a vivir, mirar y admirar el río. Luego, el Parque Central, donde la 

oferta de museos tuvo el impulso definitivo con la llegada del MNBA y donde tienen arraigo las 

más diversas actividades que nuclean a la comunidad. Finalmente el Parque Norte y su sector de 

Circuitos; que con una importante inversión y un adecuado diseño, logró amalgamar la gente con 

la barda en un concepto de revalorización y respeto. 

 

Para sintetizar. Se tendrán seguramente, distintas opiniones en cuanto a la importancia 

que se le asigna a este Sector para nuestra ciudad. Algunos dirán que todavía es emergente, 

otros opinarán que la irrupción de esta actividad tiene un presente y con fortaleza y, quizás alguno 

descreerá de las posibilidades de competir en este difícil mercado. 

Lo que sí puede expresarse y con cifras, es que el Turismo y los Viajes en la ciudad 

acogen a miles de empleados en una tarea muy noble, profesional, personalizada y genuina. Que 

la inversión en este Sector hacia el 2015 es realmente febril, muestra de ello están la millonaria 

inversión registrada en Hotelería y en los Paseos de Compras. Que a su escala, aún siendo la 

Ciudad relativamente pequeña considerando otras varias en el País, cuenta con el 4to. aeropuerto 

de mayor movimiento anual de la Argentina y desde 2005 con una de las Terminales más grandes 

y modernas. 
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Y, si con esto no alcanza, la ciudad en 2015 recaudó casi $800 millones en materia de 

consumo de servicios turísticos, ni más ni menos que el 30% de lo que recaudó toda la Provincia 

del Neuquén en su conjunto y en el mismo periodo de análisis. 

No quedan dudas que los próximos años ponen a la ciudad frente a nuevos y grandes 

desafíos, pero no hay opción diferente, Neuquén irá en búsqueda de cristalizar su destino, su 

único destino, constituirse en “la ciudad del progreso y del porvenir”. 

 

Las páginas de este Anuario Estadístico de Turismo 2015 develarán y nutrirán de a poco a 

todos estos conceptos, pero esta vez con cifras, porcentajes y datos objetivos e incontrastables; 

producto de la investigación y del diario seguimiento estadístico. 

El equipo de la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén, que a lo largo 

de 2015 posibilitó que se editara la presente elaboración, anhela que sea de utilidad. 

 

 

 
Lic. ROBERTO MARTINI 

Subsecretario de Turismo 

Municipalidad de Neuquén 
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Presentación del Anuario en Turismo 

 

  Las estadísticas en Turismo cumplen un papel fundamental en el pensamiento 

estratégico. Las mismas están confiriendo un nuevo reconocimiento al sector turístico, y permiten 

estimar los impactos directos e indirectos de la actividad.  

Es fundamental conocer el impacto de la actividad turística sobre la economía local y exponer 

estas tendencias principales desde la oferta y la demanda. Para ello, el OET (Observatorio de 

Estadísticas en Turismo) ha generado un Sistema de Información Turística de la ciudad, que sirve 

como insumo principal para la caracterización del sector y la medición de sus avances y sus retos.  

Conocer los comportamientos y motivaciones de la demanda, variables no controlables del 

ambiente que afectan a la actividad, nos permitirá  visualizar mejor el comportamiento del sector. 

 Con la intención de enmarcar la información expuesta en este Anuario, podemos subdividir 

la misma en tres grandes categorías: 

 la información relacionada con la oferta 

 la información relacionada con los flujos de demanda 

 datos relacionados con el turismo de reuniones en la ciudad 

 

El objetivo es generar  un conjunto de indicadores de la oferta y la demanda turística, que brinde a 

los planificadores, inversores y decisores políticos, parámetros para la toma de decisiones en 

función del desarrollo de la actividad. Para ello se propone, entre otros objetivos específicos: 

 Conocer los comportamientos y motivaciones de la demanda turística y recreativa. 

 Determinar la cantidad de personas que pernoctan en la ciudad. 

 Conocer el volumen de los ingresos y egresos de pasajeros a través de la Estación 

Terminal de Ómnibus (ETON) y el Aeropuerto J. D. Perón. 

Desde la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén, se entiende que la 

producción y difusión de información confiable es indispensable para orientar el desarrollo del 

turismo en nuestra ciudad. Es por esto que se publica la cuarta  edición de este anuario como 

síntesis.  

  Para obtener información ampliada acerca de los trabajos que dan origen al 

presente Anuario, se recomienda consultar los informes correspondientes a cada relevamiento, 

disponibles en la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén.      

 

Público destinatario del presente trabajo: 

1. Inversores 

2. Propietarios o encargados del sector hotelero. 

3. Propietarios o encargados del sector gastronómico. 

4. Prestadores de Servicios y Actividades Turísticas. 

5. Propietarios y/o Responsables Técnicos de empresas de Viajes y Turismo. 

6. Colegios de Profesionales. 

7. Funcionarios y equipos técnicos de gestión municipal, provincial, regional y nacional  

8. Estudiantes y graduados de carreras vinculadas al turismo o de servicios. 

9. Público en general 
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CAPITULO 1: CONTEXTO PROVINCIAL  

 

El turismo en la provincia de Neuquén en relación con otros destinos 

1.1. Oferta de alojamiento en principales destinos de la provincia del Neuquén 
 

La ciudad de Neuquén mantiene, al igual que en los últimos años, el 3er lugar en cantidad de 

establecimientos habilitados (55) y plazas ofrecidas (3.3631) por detrás de San Martín de los 

Andes y Villa la Angostura.  

 

Cuadro No. 1: Análisis comparativo de establecimientos habilitados y plazas entre los años 

2011 y 2015 

 

San Martín de los 

Andes 
Villa la Angostura Neuquén 

Cantidad de establecimientos 2011 207 152 44 

Cantidad de establecimientos 2012 196 152 41 

Cantidad de establecimientos 2013 193 154 50 

Cantidad de establecimientos 2014 187 155 52 

Cantidad de establecimientos 2015 175 154 55 

Variación interanual 2011 al 2015 en 

establecimientos (valor absoluto) -32 +2 +11 

Plazas ofrecidas por día 2011 7.166 4.030 2.559 

Plazas ofrecidas por día 2012 6.851 4.032 2.506 

Plazas ofrecidas por día 2013 6.754 4.133 2.963 

Plazas ofrecidas por día 2014 6.611 4.253 3.140 

Plazas ofrecidas por día 2015 6.355 4.261 3.363 

Variación Interanual 2011-2015  en 

plazas (valor absoluto) -811 +231 +804 

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén con datos suministrados por la Secretaría de  Turismo de la 

Provincia del Neuquén.  

 

Se puede apreciar el incremento de oferta en la localidad de Villa la Angostura, liderando el 

crecimiento en cantidad de nuevos establecimientos la ciudad de Neuquén Capital.  

 

 

De las tres localidades con mayor oferta de plazas hoteleras habilitadas en la provincia de 
Neuquén, la ciudad capital es la que ha presentado mayor crecimiento en forma 
ininterrumpida los últimos 5 años.   

 

 

                                                 
1
 Datos actualizados a diciembre del 2015.  
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CAPITULO 2: OFERTA TURÍSTICA EN LA CIUDAD DE 
NEUQUEN 

 

Por su localización estratégica respecto de las redes de conexión vial y terminales de transporte 

aéreo y terrestre, la ciudad de Neuquén es considerada una de las principales Puertas de entrada 

a la Patagonia, y por esta razón se define como el centro comercial, político, administrativo y 

económico de mayores dimensiones del valle de Río Negro y Neuquén.  

 

La actividad turística de la ciudad es heterogénea a lo largo del año, en función de la diversidad de 

viajeros que llegan a Neuquén por diversas razones. Estos grupos presentan características 

particulares, algunas de las cuales serán abordadas en el contenido de este anuario. 

 

Oferta Turística 

En este anuario se hará hincapié en caracterizar a aquellos servicios de la ciudad de Neuquén 

que dan lugar a la satisfacción de las necesidades de los turistas, como ser:   

 

2.1. Alojamientos turísticos de la ciudad  

2.2. Establecimientos gastronómicos de la ciudad   

2.3. Empresas de Viajes y Turismo  

2.4. Oferta recreativa de la ciudad  

. 
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2.1- Alojamientos Turísticos 

2.1.1. Cantidad y tipos de alojamientos turísticos de la ciudad  por categoría  

 

En diciembre del  2015, la oferta de alojamientos habilitados de la ciudad de Neuquén se 

constituyó por 3.363 plazas ofrecidas diarias en 55 establecimientos.  

Los mismos se distribuyeron, según la clasificación y categorización2 que establece el Decreto 

Provincial No. 2790/99, de la siguiente manera.  

 

Cuadro No. 2: Distribución de los alojamientos turísticos de la ciudad de Neuquén, según la 

categorización y clasificación que establece el Decreto Provincial 2790/99 

Tipo de alojamiento Categoría 
Cantidad 

Establecimientos 
Cantidad plazas 
ofrecidas diarias 

HOTEL 

5* 1 64 
4* 4 599 
3* 9 1.017 
2* 8 546 
1* 6 327 
Sin Categorizar 2 200 

Subtotal Hotel   30 2.753 

HOSTERIAS 

3* 3 37 
2* 0 0 
1* 2 43 
Sin Categorizar 2 32 

Subtotal Hosterías   7 112 

APART HOTEL 

3* 1 48 
2* 1 147 
1* 1 10 
Sin Categorizar 1 24 

Subtotal Apart Hotel   4 229 
HOSTELS 

 
10 211 

Subtotal Hostels   10 211 
RESIDENCIALES 

 
2 41 

Subtotal Residenciales   2 41 

CABAÑAS 
2* 1 9 
1* 1 8 

Subtotal Cabañas   2 17 

TOTAL   55 3.363 
Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén con datos suministrados por la Secretaría de Turismo de la 

provincia de Neuquén.  

Cabe aclarar que los alojamientos sin categorizar han variado en cantidad durante el año, lo cual 

                                                 
2  Las clases hotel, hostería, motel, cabañas y apart hoteles; se categorizan entre 1 a 5 estrellas. En tanto las clases 
albergue turístico, hostel, residencial y alojamiento turístico alternativos (ATA) son no categorizables razón por la cual 
se los clasifica como establecimientos de categoría única. 
 Existen establecimientos que por encontrarse en instancia de evaluación al momento de realizar este informe, no 
se les ha asignado una categoría definitiva; encuadrándose transitoriamente como establecimiento “sin categoría”. 
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ha modificado la cantidad de plazas disponibles en dicha categoría en los diversos meses.  

Durante el año 2015 hubo 5 nuevos establecimientos debido a la apertura de los servicios de las 

siguientes categorías: una hostería sin categorizar, un hotel sin categorizar, dos hostels y un hotel 

de 4 estrellas. Se aclara que los establecimientos sin categorizar se encuentran en proceso de 

definición y adecuación del servicio en función de la categoría para la cual aspiran. 

Así también, se registró la baja de operaciones de un hotel 3 estrellas (denominado “Arrayan”) y 

un hotel 1 estrella (denominado AMCIRSE). 

Cabe resaltar que durante este año hubo 2 alojamientos que fueron recategorizados, uno de ellos 

ascendió a la categoría de hotel 2 estrellas y otro alojamiento se readecuó como hostel. 

 

 

Gráfico No. 1 

 
Notas: (1) Única: albergues, residenciales y hostels. (2) Sin categorizar al momento de realizar este anuario.  

Cabe aclarar que el resto de las categorías (de 1 a 5 estrellas), incluyen las clases hotel, hostería, motel, cabañas y apart hoteles. 

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén con datos suministrados por la Secretaría de  Turismo de la 

Provincia del Neuquén 

 

 

Gráfico No. 2: Evolución de la cantidad de alojamientos turísticos habilitados, plazas y 

habitaciones diarias de la ciudad de Neuquén- Período 2011 al 2015 

 
Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén con datos suministrados por la Secretaría de  Turismo de la 

Provincia del Neuquén. 
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Cuadro No. 3: Variación interanual de las plazas diarias ofrecidas en la ciudad de Neuquén- 

Período 2011 al 2015 

Año 
Plazas 

Ofrecidas 

Variación interanual  

V.A % 

2011 2.559     

2012 2.506 -53 -2,07 

2013 2.963 457 +18,24 

2014 3.140 177 +5,97 

2015 3.363 223 +7,10 

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén con datos suministrados por la Secretaría de  Turismo de la 

Provincia del Neuquén. 

 

 

2.1.2. Nuevas construcciones de alojamientos en Neuquén  
 

Uno de los indicadores que refleja la expectativa del sector privado respecto de la evolución de la 

actividad son los permisos de construcción para nuevos alojamientos, solicitados al organismo 

municipal de competencia, siendo referencia de ello la superficie cubierta declarada con destino a 

“alojamiento” en unidades del tipo hotel y apart-hotel fundamentalmente. 

 

Hasta diciembre del año 2015 se presentaron en la Subsecretaría de Planificación Urbana 

de la Municipalidad de Neuquén, 2 permisos para construcción, uno de ellos destinado a hotel y 

otro para alojamiento turístico sin especificar tipología. Sumando ambos 16.100 m2 en el radio 

céntrico.  

 

Cuadro No. 4: Evolución de la oferta de alojamiento de la ciudad en relación a los permisos 

de construcción solicitados y a la superficie a construir  

 

Año 2012 2013 2014 2015 

Cantidad permisos 6 6 5 2 

Superficie  22.237 15.226 22.020 16.100 
Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén con datos suministrados por la Subsecretaría de Planificación 

Urbana de la Municipalidad de Neuquén. 

 

Cabe aclarar que en el año 2015 uno de los permisos que solicitó la construcción, representa la 

mayor proporción de la superficie informada, tratándose de un establecimiento de grandes 

dimensiones. 

 

Se observa que la oferta del servicio en cuanto a cantidad de alojamientos se incrementa durante 

los últimos años, aunque en este último período en menor proporción respecto de años anteriores. 

La mayoría de los establecimientos nuevos, desde el año 2012, se corresponden con servicios de 

categorías superiores. 
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2.2. Establecimientos gastronómicos en la ciudad de Neuquén  
 

2.2.1. Cantidad y tipo de establecimientos gastronómicos 
La oferta gastronómica en la Ciudad de Neuquén al mes de diciembre de 2015 se compuso de 

133 establecimientos, con un incremento de 5 nuevos con respecto al año anterior. Se destaca 

una amplia variedad de rubros, compuesta por bares, restaurantes, parrillas, confiterías, 

cervecerías artesanales, pizzerías, trattorias, comidas rápidas y establecimientos self service.   
 

Gráfico No. 3: Evolución de la oferta gastronómica de la ciudad de Neuquén  

 
 

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior, en el año 2015 han aumentado principalmente la 

cantidad de Restaurantes/ Parrillas, luego de haber manifestado una importante baja en el año 

2013. Así también los Resto bares, con tendencia creciente desde el 2012. El rubro de Comidas 

rápidas ha tenido un crecimiento asociado a la instalación del último shopping en la ciudad. Cabe 

destacar que estos centros de compras se caracterizan por ofrecer comidas de esta tipología.   

En otro orden cabe mencionar que el rubro confitería ha tenido una tendencia decreciente los dos 

últimos años  y al cual se le suman en este último período la disminución de pizzerías.  
 

Gráfico No.4 

 
Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. 
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2.3.  Empresas de Viajes y Turismo  
 

A continuación se brinda información acerca de las empresas locales de viajes y turismo 

habilitadas y reguladas por el Ministerio de Turismo de la Nación según Ley 18829/70.  

 

2.3.1. Cantidad de Empresas de Viajes y Turismo 

 

Los datos oficiales muestran que 3 nuevas empresas de viajes se sumaron durante el año 2015 

con respecto al año anterior. Las mismas están habilitadas para realizar turismo emisivo.  Estas 

son: “Eloy Viajes”, “Sindicato Petrolero y Gas Privado de Río Negro y Neuquén” y “Al Mundo.com”. 

Es importante señalar que año tras año hay un número creciente de empresas de viajes en la 

ciudad que ofrecen programas de excursiones locales, incrementando su oferta de servicios, lo 

cual resulta sumamente beneficioso para Neuquén capital en sus aspiraciones de continuar 

instalando al turismo como un motor más de su economía.  

 

Gráfico No. 5: Cantidad de Empresas de Viajes y Turismo de la ciudad de Neuquén - 

Período 2008 al 2015 

 
Fuente: Subsecretaria de Turismo de la Municipalidad de Neuquén, con datos suministrados por la Subsecretaría de Turismo de la 

Nación- (datos actualizados a Diciembre del 2015). 

 

 

 

En los últimos 4 años hubo un crecimiento constante en la cantidad de Empresas de Viajes 

y Turismo de la ciudad de Neuquén, con la incorporación de 16 nuevas empresas desde el 

2.011, representando un incremento del 48,5%. 
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2.4. Oferta Recreativa de la ciudad de Neuquén 
 
En este apartado se analizan diferentes servicios que proponen actividades recreativas en el 

ámbito de la ciudad. Se consideran los Prestadores de Actividades Recreativas y/o Turísticas3, los 

espacios culturales, de gestión pública y privada como museos, salas de arte, cines y teatros que 

conforman los ámbitos de recreación de la ciudad. Esto se relaciona con el aprovechamiento de 

recursos naturales y culturales de la ciudad sobre la base de los cuales se realizan actividades 

turísticas y recreativas.  

Cabe destacar que de este rubro, existen 4 museos de gestión pública municipal.  

  

Gráfico No. 6 

 
Fuente: Subsecretaria de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. 
 

A continuación se detallan algunas de las categorías antes mencionadas: 

Las Salas de Arte son: Sala de Arte Emilio Saraco (de gestión pública municipal), Sala de Arte 3-

60 y Sala de Arte OSDE, estas 2 últimas de gestión privada.  

Los Teatros hacen referencia a: Araca Teatro, Cine Teatro Español, Teatro del Viento, La Conrado. 

Centro Cultural, El Arrimadero Teatro, Sala de Teatro Ámbito Histrión y Teneas (Teatristas 

neuquinos asociados), todos de gestión privada.  

El café cultural referido anteriormente es: Arpillera.   
 

Con respecto a la oferta recreativa, expuesta en el gráfico anterior, se puede observar que del 

2014 al 2015 se habilitaron 3 nuevos Prestadores de Actividades Turísticas, dado que en este 

último año se incorporaron las empresas “Moscas Patagónicas”, “Alta Patagonia Uno” y 

“Facundo Rosati” que ofrecen servicios de Pesca, expediciones y Trekking. 

Asimismo, para este año se destacó la apertura de 2 nuevos espacios para realizar actividades en 

ambientes naturales y un nuevo museo como espacio cultural para el disfrute de residentes y 

visitantes.  

                                                 
3
  Los prestadores de actividades corresponden a los datos suministrados por la Subsecretaría de Turismo de la provincia del 

Neuquén, organismo habilitante y contralor. 
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Los mismos son: 

 

1- Museo de la Energía: inaugurado el 7 de octubre  del 2015, está ubicado en el Parque 

Central, en proximidades del museo Gregorio Álvarez. Cuenta con tecnologías dinámicas e 

interactivas que brindan información precisa para aprender cómo se formaron el petróleo y el gas, 

dónde se encuentran ubicados los recursos de nuestro país, la utilización de los mismos en la vida 

cotidiana y los métodos de extracción.  

 

2- Centro de Interpretación Ambiental “Parque Norte”: inaugurado el 10 de junio del año 

2.015. Éste es un espacio que ofrece información sobre la importancia ambiental del Área 

Protegida Urbana Parque Norte: sus orígenes, la composición de su flora, su fauna, y el valor de 

su conservación. Se realizan visitas guiadas, actividades deportivas, recreativas y de educación 

ambiental de bajo impacto. Durante el 2.015 solo trabajó con estudiantes de diversos niveles 

educativos y ONGs.  

 

3-  Parque Acuático “La Perla”: Está ubicado a unos 100 metros del balneario de Valentina Sur 

y fue inaugurado el 13 de diciembre del 2014. Es el Primer Parque de Agua de la ciudad y uno de 

los más importantes a nivel nacional por la extensión del espejo de agua y su infraestructura. 

Permite practicar actividades deportivas recreativas en tablas de paddle para remar parados, 

esquí acuático o wakeboard, kayak, botes a pedales y blobjump. Cuenta con equipamiento para 

realizar las actividades deportivas, confitería, reposeras de madera y  baños públicos.  

 La explotación del complejo está a cargo de la Asociación Alto Valle de Kitesurf y Snowkite. El 

ingreso al lugar es gratuito y sólo se cobra el alquiler de las embarcaciones y de los elementos 

deportivos. 

 

 

 

El último año ha aumentado la oferta de atractivos en la ciudad, siendo que 3 nuevos 

espacios se ofrecen a los visitantes.  

 

  

  

 

 

 

La OFERTA turística/ recreativa de la ciudad de Neuquén ha crecido del 2014 al 2015, 

considerando los 4 aspectos analizados anteriormente: hotelería, gastronomía, empresas 

de viajes y  recreación. 
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CAPITULO 3: DEMANDA TURÍSTICA EN LA CIUDAD DE 
NEUQUEN 
 

Demanda Turística.  
 

Los estudios seleccionados para caracterizar la Demanda Turística de la ciudad de 

Neuquén durante el período 2015 son:  

3.1. Ocupación Hotelera 

3.1.1 Plazas  y habitaciones ocupadas por visitantes que pernoctaron en la ciudad de Neuquén  

3.1.2. Ocupación en los diversos alojamientos de la ciudad de Neuquén.   

3.2. Movimiento de pasajeros que ingresaron y egresaron a la ciudad de Neuquén por la ETON 

(Estación Terminal de Ómnibus) 

3.3. Movimiento de Pasajeros que ingresaron y egresaron de la ciudad de Neuquén por el 

Aeropuerto Internacional J. D. Perón  

3.4. Estudios sobre la demanda de atractivos y actividades turístico recreativas dentro y alrededor 

de la ciudad. 

3.4.1. Cantidad y Tipo de grupos escolares que efectuaron recorridos con el Programa 

“Conociendo mi ciudad”. 

3.4.2. Cantidad de niños y adolescentes que participaron en la Feria del Libro 

3.4.3. Tipo de público y cantidad de visitantes que realizaron Guiados específicos solicitados en la 

Subsecretaría de Turismo del municipio 

3.4.4. Perfil de los visitantes que efectuaron Guiados en el Sendero de la Confluencia 

3.4.5. Perfil de los visitantes que realizaron salidas a diversos atractivos por medio de Empresas 

de Viajes  

3.4.6. Perfil de visitantes que concurrieron a Sala de Arte y Museos Municipales  

 

3.5. Perfil de los visitantes que pernoctan en la ciudad de Neuquén según categoría de 

alojamiento 

3.6. Perfil de visitantes que consultan en las Oficinas de Informes Turísticos Municipales  

3.7. Perfil de visitantes que concurrieron al Observatorio Astronómico de la ciudad de Neuquén 
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3.1. Ocupación Hotelera 
 
3.1. 1. Plazas  y habitaciones ocupadas por visitantes que pernoctaron en la ciudad 
de Neuquén  
 

El OET releva y registra diariamente la ocupación de 46 alojamientos turísticos habilitados por 

la Subsecretaría de Turismo de la Provincia, representando el 95% de las plazas ofrecidas diarias.  

Los datos recolectados durante el año 2015 fueron interpretados para mostrar cómo se comporta 

cada categoría a lo largo del año y visualizar diferentes variables que influyen en la ocupación. 

 

Gráfico No. 7 

 
 

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. 

 

 

 

 

Cuadro No. 5: Evolución de plazas vendidas anuales de la ciudad de Neuquén-  Años 2011, 

2012,  2013, 2014 y 2015 

 

Año Plazas  
vendidas 

% ocupación 
promedio 

plazas 

Variación 
interanual (valor 

absoluto) 

Variación 
interanual 
(valor %) 

2011 352.790 29%     

2012 354.006 33% 1.216 +0,34% 

2013 401.887 40% 47.878 +13,52% 

2014 482.002 45% 80.115 +19,93% 

2015 480.170 43% -1.832 -0,38% 

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. 
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Cuadro No. 6: Evolución de habitaciones vendidas anuales de la ciudad de Neuquén y 

Variación interanual -  Años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 

AÑO Habitaciones 
vendidas 

% ocupación 
promedio 

habitaciones 

Variación 
interanual (valor 

absoluto) 

Variación 
interanual 
 (valor %) 

2011 208.847 45%     

2012 228.744 51% 19.897 +9,52% 

2013 258.006 60% 29.262 +12,79 

2014 310.904 69% 52.898 +20,5 

2015 302.869 63% -8.035 -2,58% 

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. 

 

Si bien durante los últimos cuatro años el porcentaje de ocupación presentaba una tendencia 

ascendente, es posible observar una leve disminución en plazas y habitaciones vendidas durante 

el 2015 lo que representó también una disminución en los porcentajes de ocupación respecto del 

año anterior. Esta situación se da en un contexto de crecimiento en la oferta de plazas de un 7,1% 

entre ambos años.  
 

El siguiente gráfico muestra los porcentajes de ocupación mensual, en plazas y habitaciones, a lo 

largo del año 2015.  

 

Gráfico No. 8 

 
Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. 

 

En el gráfico puede verse que el máximo porcentaje de ocupación en habitaciones se experimentó 

durante el mes de febrero (coincidente con el receso estival). 

Las bajas en el 2015 fueron en los meses de octubre, noviembre y diciembre.  

 

Cabe mencionar que durante los meses de enero, febrero y julio predominan los pasajeros 

acompañados de grupos de familiares o amigos, coincidentes con los períodos vacacionales, 

motivo por el cual las habitaciones son ocupadas por una mayor cantidad de pasajeros en relación 

al resto de los meses del año. Por esta razón se puede observar que en la curva de porcentajes de 
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ocupación se acercan ambas tendencias. En cambio durante los otros meses predominan los 

pasajeros individuales y considerando que la capacidad habitual de las habitaciones es de 2 

plazas los porcentajes de ocupación de habitaciones siempre son considerablemente mayores a 

los de las plazas.    

 

A continuación se muestra un cuadro con las plazas y habitaciones vendidas mensuales del año 

2015 en valores absolutos, considerando las diversas categorías de alojamientos.   

 
 
Cuadro No. 7: Plazas vendidas mensuales según categoría de los alojamientos de la ciudad 
de Neuquén (en valores absolutos)- Año 2015 
 
CATEGORÍA 
EN 
ESTRELLAS 

ENE FEB  MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
ANUAL 

4 Y 5 * 7986 6994 6851 5825 6063 6.335 7.137 6.159 6.101 6.445 6.563 5.771 78.230 

3 * 21174 17940 15770 14311 14613 13.119 18.593 14.563 14.214 13.968 12.668 10.507 181.440 

2 * 11304 9902 9249 8915 8886 8.272 10.442 8.966 9.187 10.180 9.188 8.475 112.966 

1 * 9331 7922 6754 6113 6090 5.464 7.558 5.786 5.602 5.016 4.666 4.317 74.619 

Hostels  2378 2022 1743 1969 2261 1940 2.397 2.155 2.291 2.043 1.800 1.872 24.871 

Sin 
categorizar[*] 

310 273 201 171 180 180 709 889 1.720 1.476 1184 751 8.044 

TOTAL 

52.483 45.053 40.568 37.304 38.093 35.310 46.836 38.518 39.115 39.128 36.069 31.693 480.170 

Nota 1: sólo se incluyen alojamientos turísticos habilitados, considerando 46 alojamientos de los  55 totales. 

Nota *: los alojamientos que  se encontraban sin categorizar han variado la cantidad durante este año, fueron computados en los 

meses de enero a junio 1 solo alojamiento, a partir de julio se agregó otro más y de  octubre  a diciembre se totalizan 3  

establecimientos 

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. 

 
 
Cuadro No. 8: Habitaciones vendidas por mes según categoría de los alojamientos de la 
ciudad de Neuquén (en valores absolutos) - Año 2015 
CATEGORÍA 
EN 
ESTRELLAS 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
ANUAL 

4 Y 5 *  
5.730 5.478 6.851 4.590 4.994 5.443 5.127 4.869 4.932 5.192 5.298 4.196 62.700 

3 * 
11.743 11.082 15.770 10.073 10.014 10.247 11.268 10.039 9.845 9.721 8.929 6.875 125.606 

2 *  
6.053 5.514 9.249 5.033 5.409 5.172 5.843 5.257 5.409 5.941 5.392 4.724 68.996 

1*  
4.770 4.116 6.754 3.777 3.617 3.281 4.028 3.335 3.227 2.786 2.651 2.433 44.775 

Hostels  
734 674 1743 818 874 800 872 890 749 725 740 757 10.376 

Sin 
categorizar * 

115 101 201 65 71 76 404 556 753 742 739 464 4.287 

TOTAL 29.145 26.965 26.697 24.356 24.979 25.019 27.542 24.946 24.915 25.107 23.749 19.449 302.869 

Nota 1: sólo se incluyen alojamientos turísticos habilitados, considerando 46 alojamientos de los  55 totales  
Nota *: los alojamientos que  se encontraban sin categorizar han variado la cantidad durante este año, fueron computados en 
los meses de enero a junio 1 solo alojamiento, a partir de julio se agregó otro más y de  octubre  a diciembre se totalizan 3  
establecimientos. 
Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. 

 

A continuación se muestra como varía la ocupación en plazas y habitaciones vendidas, 

considerando las diversas categorías de alojamientos. Dicho porcentaje se calcula considerando 

la cantidad total de plazas/habitaciones vendidas sobre el total de plazas/ habitaciones ofrecidas 

dentro de cada categoría por 100.  

file:///C:/Users/Caro/Ocupación%202015/Evolucion%20ocupacion%20hasta%202015/Plazas%20y%20Habitaciones%20vendidas%202014%20y%202015.xls%23RANGE!_ftn1
file:///C:/Users/Caro/Ocupación%202015/Evolucion%20ocupacion%20hasta%202015/Plazas%20y%20Habitaciones%20vendidas%202014%20y%202015.xls%23RANGE!_ftn1
file:///C:/Users/Caro/Ocupación%202015/Evolucion%20ocupacion%20hasta%202015/Plazas%20y%20Habitaciones%20vendidas%202014%20y%202015.xls%23RANGE!_ftn1
file:///C:/Users/Caro/Ocupación%202015/Evolucion%20ocupacion%20hasta%202015/Plazas%20y%20Habitaciones%20vendidas%202014%20y%202015.xls%23RANGE!_ftn1
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Cuadro No. 9: Ocupación mensual en plazas según categoría de los alojamientos de la 
ciudad de Neuquén (en valores porcentuales)- Año 2015 
TIPO DE 
ALOJAMIENTO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 4 Y 5  *  50,32% 48,79% 43,16% 37,92% 38,20% 41,24% 42,87% 37,00% 42,10% 35,97% 32,80% 27,91% 

 3 * 58,36% 54,67% 43,52% 40,80% 40,23% 37,40% 50,06% 37,01% 38,84% 36,93% 34,61% 28,00% 

 2* 53,39% 51,78% 43,68% 43,51% 41,97% 40,37% 50,50% 43,36% 45,91% 45,36% 45,92% 41,47% 

1* 59,87% 56,47% 44,08% 41,13% 41,73% 40,98% 54,18% 41,48% 41,50% 43,61% 36,34% 36,28% 

HOSTEL  75,71% 69,41% 51,55% 49,35% 55,01% 48,62% 58,11% 52,43% 56,57% 48,50% 43,96% 48,10% 

Sin 
Categorizar 66,67% 65,00% 43,23% 38,00% 38,71% 40,00% 25,70% 32,22% 64,42% 22,15% 18,36% 11,27%% 

Nota 1: sólo se incluyen alojamientos turísticos habilitados, considerando 46 alojamientos de los  55 totales 
Nota *: los alojamientos que  se encontraban sin categorizar han variado la cantidad durante este año, fueron computados en los 
meses de enero a junio 1 solo alojamiento, a partir de julio se agregó otro más y de  octubre  a diciembre se totalizan 3  
establecimientos  
Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. 

 

 
Cuadro No. 10: Ocupación mensual en habitaciones según categoría de los alojamientos de 
la ciudad de Neuquén (en valores porcentuales)- Año 2015 
TIPO DE 
ALOJAMIENTO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

4 Y 5  *  70,55% 74,67% 68,01% 58,40% 61,49% 69,25% 63,12% 59,95% 62,75% 57,68% 55,71% 42,70% 

3 * 69,48% 72,49% 65,96% 61,50% 59,18% 62,56% 66,57% 61,00% 64,35% 61,49% 58,36% 43,82% 

2* 75,98% 76,63% 70,77% 65,28% 67,89% 67,08% 74,80% 67,29% 71,55% 69,44% 71,32% 61,25% 

1* 73,67% 70,67% 61,52% 61,43% 60,16% 61,12% 71,39% 59,11% 59,10% 56,88% 48,55% 48,51% 

HOSTEL  84,56% 83,73% 66,80% 71,63% 74,45% 70,05% 73,84% 75,81% 65,59% 61,97% 65,20% 69,96% 

Sin 
Categorizar 92,74% 90,18% 75,81% 54,17% 57,26% 63,33% 36,20% 49,82% 69,72% 35,20% 29,68% 18,03% 

Nota 1: sólo se incluyen alojamientos turísticos habilitados, considerando  46 alojamientos de los  55 totales  

Nota *: los alojamientos que  se encontraban sin categorizar han variado la cantidad durante este año, fueron computados en los 

meses de enero a junio 1 solo alojamiento, a partir de julio se agregó otro más y de  octubre  a diciembre se totalizan 3  

establecimientos. 

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. 

 

Como se puede observar en los cuadros anteriores, la ocupación en plazas y habitaciones varia 

en los distintos meses según las diversas categorías de alojamientos. Por ejemplo, durante los 

meses de vacaciones estivales del año 2015, en enero y febrero los tipos de alojamientos que 

tienen mayor ocupación en habitaciones son los hostels y alojamientos de 2 estrellas. Y durante 

el receso invernal (julio) los alojamientos que tuvieron mayor ocupación promedio son los hostels 

y hoteles de 4 y 5 estrellas. 

Asimismo, se puede visualizar que los alojamientos de mayor categoría (hoteles de 4 y 5 

estrellas) tienen su mayor ocupación en habitaciones durante los meses de enero y febrero. 

Esto ha cambiado con respecto al año 2014, siendo que la mayor ocupación en esta categoría de 

alojamientos se presentó en los meses de julio, octubre, noviembre y febrero.  

Los alojamientos de 3 estrellas, reciben también en los meses de enero, febrero, marzo y julio  

mayor cantidad de turistas.  

 

La ocupación de la ciudad de Neuquén, tanto en plazas como en habitaciones, es más alta 

en Enero y Febrero, sin importar el tipo de alojamiento o categoría. 
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Al hacer un análisis de la diferencia entre los porcentajes de máxima y mínima ocupación en 

habitaciones, se puede observar que los alojamientos de 2 estrellas presentaron mayor estabilidad 

en la ocupación durante todo el año (15,38%). En cambio, la categoría de alojamiento que mayor 

diferencia en la ocupación tuvieron, fueron los alojamientos de 4 y 5 estrellas (31,97%). A 

continuación se muestra con mayor detalle dicho análisis. De esto se puede deducir que la mayor 

estacionalidad es más acentuada en los establecimientos de mayor categoría. 

 

Cuadro No. 11: Diferencias entre las máximas y mínimas ocupaciones mensuales en 

habitaciones según categoría de alojamiento- año 2015 

Tipo 
alojamiento 

% ocup. 
máx. 

% ocup. 
Min 

Diferencia entre máx. y min.  
Ocupac. Habitaciones 

 4 Y 5  *  74,67 42,70 31,97 

 3 * 72,49 43,82 28,67 

 2* 76,63 61,25 15,38 

1* 73,67 48,51 25,16 

Hostel 84,56 61,97 22,59 

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. 

 

 

Posteriormente se muestran dos gráficos, en los cuales se puede visualizar rápidamente como 

varía la ocupación considerando los distintos meses del año y las diversas categorías de 

alojamientos.   

 

Gráfico No. 9  

 
 
Nota: los alojamientos que  se encontraban sin categorizar han variado la cantidad durante este año, fueron computados en los meses 

de enero a junio 1 solo alojamiento, a partir de julio se agregó otro más y de  octubre  a diciembre se totalizan 3  establecimientos. 

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. 
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Los hostels han obtenido a lo largo del año, un mayor índice de ocupación, lo que podría 

justificar el aumento en la oferta de este tipo de alojamiento.  

 

Cabe mencionar que durante el mes de septiembre, período en el que es posible observar un alza 

en la ocupación, se desarrollaron en la ciudad tres eventos de gran convocatoria, entre otros de 

menor relevancia; la muestra de inventores, innovadores y emprendedores, “Neuquén Innova”, el 

5to. Congreso Nacional de Geografía de Universidades Públicas y el evento deportivo “Juegos de 

la Araucanía”. 

Considerando los índices diarios de ocupación durante el mes de Septiembre es posible asociar 

mayor cantidad de huéspedes en los hoteles de la ciudad en los días que se desarrollaron los 

eventos mencionados y particularmente en uno de los establecimientos sin categorizar que 

dispone de la mayor cantidad de plazas de ese rubro.  

 

Estos datos demuestran la importancia del turismo de reuniones en la ciudad de Neuquén, 

justificando la decisión de la Subsecretaría de Turismo de implementar acciones tendientes 

a avanzar en este sentido.  

 

Gráfico No. 10 

 
Nota : los alojamientos que  se encontraban sin categorizar han variado la cantidad durante este año, fueron computados en los meses 

de enero a junio 1 solo alojamiento, a partir de julio se agregó otro más y de  octubre  a diciembre se totalizan 3  establecimientos. 

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. 

 

 

Cabe resaltar, del gráfico anterior, la ambigüedad en la ocupación de los alojamientos sin 

categorizar, que de tener la mayor ocupación en los primeros 4 meses del año caen drásticamente 

desde abril en adelante, con excepción de septiembre. Esto puede deberse a la variación en la 

cantidad de este tipo de alojamientos a lo largo del año (Ver Nota del gráfico No. 10).   

 

Si comparamos la ocupación mensual en plazas y habitaciones con respecto al año anterior, se 

puede observar lo siguiente: 
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Gráfico No. 11 

 
 

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. 

. 

 

Gráfico No. 12 

 
Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. 

 

Como se puede observar en los gráficos anteriores, la ocupación en plazas y habitaciones de los 

alojamientos de la ciudad de Neuquén ha sido superior durante los primeros 4 meses del año (de 

enero a abril) e inferior el resto del año.  

 

Como se puede observar en el gráfico No. 12, la ocupación en habitaciones fue superior en el 

2014 durante el mes de noviembre debido a que hubo muchos eventos de envergadura en dicho 

período. Sin embargo, en el 2015 la mayor ocupación en habitaciones se produjo en febrero 

(coincidente con el receso estival)  

En el 2015 las bajas ocupaciones en habitaciones se registraron en octubre, noviembre y 

diciembre. Sin embargo, en el año anterior se experimentó durante los meses de marzo, abril y 

diciembre.  

A continuación se muestra la ocupación promedio, en plazas y habitaciones, considerando la 
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incidencia de los fines de semana largos y los feriados durante el corriente año.  

 

Análisis de la ocupación durante los feriados y fines de semana Largo en la ciudad de 

Neuquén 

 

Generalmente durante los fines de semanas largos y feriados, en la ciudad de Neuquén, la 

ocupación de alojamientos turísticos disminuye, siendo que en la mayoría de los casos baja en un 

10 o 15%, con respecto a la ocupación promedio habitual de ese mes. A excepción de los feriados 

patrios del 25 de mayo, 20 de junio y 9 de julio, en los cuales hubo una diferencia del 20% o más.  

 

Esta situación se presentó en menor medida en los feriados “de Carnaval” (días 16 y 17 de 

febrero), “Día Nacional por la Memoria y la Justicia” (día 24 de marzo), “Día de la Revolución de 

Mayo” (día 25 de mayo) en los cuales la ocupación durante los feriados ha sido entre 2 y 5% 

menos a la ocupación promedio mensual.  

 

A continuación se muestra un cuadro con el detalle de la ocupación durante cada feriado/ fin de 

semana largo en el año 2015. 

 

Cuadro No. 12: Ocupación de los feriados y fines de semana largo del 2015 

Nombre feriado Fecha 
% ocup 2015 

Habitaciones Plazas 

Año Nuevo  01 de Enero  56,67 53,61 

Carnaval  3 y 4 Marzo en 2014- 16 y 17 febrero en 2.015 72,23 59,11 

"Día Nacional de la Memoria 
por la Verdad y la Justicia" 

24 de Marzo  61,83 44,87 

"Semana Santa" (1) 17 y 18 de abril 2014- 1 al 5 de abril 2015 45 35 

"Día del Veterano y de los 
Caídos en la Guerra de 
Malvinas" (1) 

02 de Abril  del 2014- 1 al 5 de abril del 2015 45 35 

"Día del Trabajador"  01 de Mayo (feriado a mitad de semana) 38,6 27,17 

"Día de la Revolución de 
Mayo" 

 25 de Mayo  59,44 45,81 

"Día Paso a la Inmortalidad 
del General Manuel 
Belgrano" 

 20 de junio 44,83 (*) 30,64(*) 

"Día de la Independencia"  9 de julio 56,04(*) 44,77(*) 

"Día Paso a la Inmortalidad 
del General José de San 
Martin" 

 17 de Agosto  58,18 43,7 

"Día del Respeto a la 
Diversidad Cultural" 

12 de Octubre 52,39 37,5 

"Día de la Soberanía 
Nacional" 

20 de Noviembre 48,41 33,34 

Inmaculada Concepción de 
María  

8 de Diciembre 42,37 33,44 

Navidad 25 de Diciembre  34,18 29,69 

 
(1) En el año 2.015 los feriados de Semana Santa y Día de de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas, se dieron 

continuados, abarcando desde el 1 al 5 de abril inclusive. 

(*) Se tomaron en cuenta los datos de ese mismo día.  

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. 
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Considerando la totalidad de los feriados analizados en el cuadro anterior- año 2015-, se puede 

decir que la menor ocupación se registró en Navidad con casi el 29,69% en plazas y para el día 

del Trabajador (27,17%). Esto mismo sucedió en el año 2014.  

Cabe resaltar que la ocupación promedio durante el mes de diciembre fue inferior al resto del año 

(31% en plazas). 

 

 

A diferencia de otras localidades turísticas, durante los fines de semana largo, no se 

generan impactos positivos en la ocupación de alojamientos de la ciudad de Neuquén.  
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3.2. Movimiento de pasajeros que ingresaron y egresaron de la ciudad de 
Neuquén por la ETON (Estación Terminal de Ómnibus) 
La Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON) es considerada una de las más modernas 

del país. Tiene conexiones con la totalidad del territorio Argentino y con destinos en Chile. 

Asimismo, es receptora de muchas de las líneas de servicio interurbano regional, uniendo esta 

ciudad con las localidades vecinas como, Cipolletti, Plottier, Centenario, Gral. Roca, Allen, Villa 

Regina y Senillosa.  

 

3.2.1. Servicios de Larga Distancia ofrecidos en la ETON 
A continuación se brinda información acerca de la cantidad de servicios de Larga Distancia que 

ingresaron y egresaron de la Estación Terminal de Ómnibus de la ciudad de Neuquén, su 

evolución en los últimos 5 años y en forma particular datos del año 2015. Vale aclarar que se 

refiere a servicios como cantidad de ómnibus que arriban y parten desde la Terminal  Neuquén de 

las distintas empresas de transporte.    

Gráfico No. 13 

 
Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. 

 

Del gráfico anterior puede observarse una disminución en la cantidad de servicios (arribos y 

partidas) respecto del año anterior, tendencia que se viene manteniendo desde el año 2.011, 

aunque con un leve incremento en el 2.014. 

 
Cuadro No. 13: Cantidad de servicios de larga distancia del año 2014 y 2015 

Mes 

Servicios  larga distancia Variación interanual 

2.014 2.015 Valor absoluto 

Enero 7.238 7.278 40 

Febrero 6.426 6.494 68 

Marzo 6.530 6.312 -218 

Abril 5.748 6.192 444 

Mayo 6.217 6.311 94 

Junio 6.068 5.524 -544 

Julio 6.672 6.630 -42 

Agosto 6.379 6.423 44 

Septiembre 6.345 6.208 -137 

Octubre 6.570 6.209 -361 

Noviembre 6.306 6.604 298 

Diciembre 6.816 7.015 199 

Total  77.315 77.200 -115 
Fuente: Subsecretaría de Turismo Municipalidad de Neuquén con datos suministrados por Dir. General de Gestión de la ETON. 



 

 
27 

 

Si tomamos como referencia los servicios de larga distancia del año 2014, podemos decir que 

hubo en el año 2015 una leve disminución de ómnibus (-115). Sin embargo, se debe tener en 

cuenta que la variación interanual 2013/2014 fue de (+220) y de 2012/2013 fue de (–3.698).   

El mes en el que mayor incremento en la cantidad de servicios hubo en relación al 2014 fue en 

abril, con un aumento de 444 servicios mensuales.  

En el 2015, se pueden visualizar los refuerzos de servicios de ómnibus en enero y diciembre, 

coincidentes con el receso estival y las fiestas de fin de año. 

 

3.2.2. Movimiento de pasajeros que ingresan a la ciudad de Neuquén por ETON 

Gráfico No. 14: Movimiento de Pasajeros en ETON- Periodo 2011 a 2015 

 

Fuente: Subsecretaría de Turismo del  Municipio de Neuquén con datos suministrados por Dirección General de Gestión de la ETON 

 

En el gráfico anteriormente expuesto, se puede observar que en los últimos 3 años ha disminuido 

la cantidad de pasajeros que suben y bajan en la ETON.  
 

Cuadro No. 14: Movimiento de pasajeros de Larga Distancia por mes según la cantidad de 
personas que parten y arriban - Año 2015 

Mes 
Pasajeros que 

PARTEN 
Pasajeros que 

ARRIBAN Total % 

Enero 27.260 42.101 69.361 13,57% 

Febrero 15.206 28.039 43.245 8,46% 

Marzo 17.009 30.715 47.724 9,34% 

Abril 15.632 30.927 46.559 9,11% 

Mayo 19.840 32.600 52.440 10,26% 

Junio 12.955 24.347 37.302 7,30% 

Julio 14.954 28.625 43.579 8,53% 

Agosto 10.704 27.091 37.795 7,40% 

Septiembre 7.366 19.640 27.006 5,28% 

Octubre 15.623 21.480 37.103 7,26% 

Noviembre 15.358 16.728 32.086 6,28% 

Diciembre 17.640 19.213 36.853 7,21% 

Total  189.547 321.506 511.053 100% 
Fuente: Subsecretaría de Turismo del  Municipio de Neuquén con datos suministrados por Dirección General de Gestión de la ETON 

 

Al analizar el movimiento de pasajeros que parten y arriban en la ETON, durante los diversos 

meses del año 2015, se puede observar que la mayor afluencia se produce entre los meses de 

enero a mayo.  

Erupción 

Volcán 

Puyehue 2.011 

Erupción Volcán 

Calbuco 2.015 
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Si se realiza un balance considerando los pasajeros que arriban y los que parten, puede verse que 

en términos generales la actividad receptiva supera a la emisiva en todos los meses del año, 

acentuándose en los meses de enero, marzo, abril y agosto. Cabe mencionar que en estos casos 

la llegada de estos pasajeros no siempre implica que los mismos permanezcan en la ciudad como 

destino final de su viaje y en ocasiones se trata de viajeros en escala, que a continuación toman 

otro medio de transporte para continuar su viaje a otros destinos.  
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3.3. Movimiento de pasajeros que ingresaron y egresaron de la ciudad de 
Neuquén por el Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón 

 
Se registran más de 70 vuelos semanales a Buenos Aires (11 vuelos diarios)- operados por 

Aerolíneas Argentinas/Austral y LAN Argentina. Asimismo se ofrecen vuelos hacia el denominado 

Corredor Petrolero (Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Comodoro Rivadavia) alcanzando unos 78 

vuelos semanales aproximadamente. 

De esta manera, la ciudad de Neuquén posee una gran conectividad aérea que la posiciona por 

encima de otros destinos patagónicos, y que le aporta una ventaja competitiva importante a la 

hora de fomentar el turismo de eventos de todo tipo y a lo largo de todo el año.  

 

A continuación se expondrá información acerca de cantidad de vuelos que se realizaron durante 

el año 2015 en el Aeropuerto Internacional Presidente J. D. Perón. Cabe mencionar que se 

tomaron los datos correspondientes a despegues y aterrizajes de los siguientes tipos de vuelos: 

no regulares, regulares, oficiales nacional y oficiales extranjeros,  vuelos privados nacionales y 

con matrícula extranjera. Cabe aclarar que no se toman en cuenta los infantes (en el movimiento 

de pasajeros), ni los vuelos de adiestramiento  y trabajo aéreo.  

 

Gráfico No.15: Evolución de la cantidad total de vuelos que arribaron y partieron desde el 
Aeropuerto J.D. Perón- Periodo  2010 al 2015 
 

                                   
Fuente:  Subsecretaría de Turismo del  Municipio de Neuquén con datos suministrados por ANAC (Administración Nacional de Aviación 
Civil Argentina) del Aeropuerto J.D. Perón. 
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3.3.1. Cantidad de vuelos que arribaron y partieron del Aeropuerto de la ciudad de 
Neuquén 
 

Cuadro No. 15: Movimiento mensual de vuelos que arribaron y partieron del Aeropuerto 
Presidente J. D. Perón- Año 2015 
 

MES  Arribos  Partidas 
Movimiento Total  

Valor absoluto % 

Enero  454 452 906 8,28 

Febrero  408 415 823 7,52 

Marzo  478 480 958 8,75 

Abril  382 380 762 6,96 

Mayo 444 444 888 8,11 

Junio  423 425 848 7,75 

Julio  514 520 1.034 9,45 

Agosto  415 419 834 7,62 

Septiembre  464 472 936 8,55 

Octubre  482 475 957 8,75 

Noviembre  502 503 1.005 9,18 

Diciembre 497 495 992 9,07 

Total  5463 5480 10.943 100,00 
Fuente: Subsecretaría de Turismo del  Municipio de Neuquén con datos suministrados por ANAC (Administración Nacional de Aviación 
Civil Argentina) del Aeropuerto J.D. Perón. 
 

 
 
Gráfico No. 16 
 

 

Fuente: Subsecretaría de Turismo del  Municipio de Neuquén con datos suministrados por ANAC (Administración Nacional de Aviación 
Civil Argentina) del Aeropuerto J.D. Perón. 
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3.3.2. Movimiento de pasajeros en el Aeropuerto de la ciudad de Neuquén 
 
Cuadro No. 16: Evolución de pasajeros que arribaron y partieron- Aeropuerto Presidente J. 
D. Perón- Período 2008 al 2015 
 

Año Partidas  Arribos Total  

2008 157.310 159.028 316.338 

2009 198.239 199.264 397.503 

2010 226.173 224.022 450.195 

2011 176.268 174.979 351.247 

2012 263.777 260.952 524.729 

2013 266.673 266.979 533.652 

2014 332.252 331.202 663.454 

2015 360.757 354.295 715.052 

Fuente: Subsecretaría de Turismo del  Municipio de Neuquén con datos suministrados por ANAC (Administración Nacional de Aviación 
Civil Argentina) del Aeropuerto J.D. Perón. 
 
 

 
 
Gráfico No. 17 

 
 
Nota: En el año 2011 entró en erupción el volcán Puyehue 

Fuente: Subsecretaría de Turismo del  Municipio de Neuquén con datos suministrados por ANAC (Administración Nacional de Aviación 
Civil Argentina) del Aeropuerto J.D. Perón. 

 

 

 

A continuación, se muestra una comparación de los pasajeros que arribaron a la ciudad de 

Neuquén por el Aeropuerto J. D. Perón, considerando el período comprendido entre los años 2012 

y 2015.  
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Gráfico No. 18 

 
Nota: Durante el año 2013, el Aeropuerto J. D. Perón estuvo cerrado desde el 07 de enero al 25 de febrero inclusive por trabajos de 
rehabilitación de pavimento de la pista.  

Fuente: Subsecretaría de Turismo del  Municipio de Neuquén con datos suministrados por ANAC (Administración Nacional de Aviación 

Civil Argentina) del Aeropuerto J.D. Perón. 

 

Como puede observarse en el gráfico anterior, en el año 2015 la cantidad de pasajeros que 

arribaron al Aeropuerto de la ciudad de Neuquén fue superior respecto de los años anteriores. 

Siendo del 2014 al 2015 un incremento del 6,97% (23.093 pasajeros que arribaron al Aeropuerto 

de la ciudad).  

 

Cuadro No. 17: Movimiento de pasajeros mensual del Aeropuerto Presidente J. D. Perón 

según la cantidad de personas que arriban y parten -Año 2015 

MES  Arribos  Partidas 
Movimiento Total  

Valor absoluto % 

Enero  25.289 27.095 52.384 7,33 

Febrero  23.840 25.890 49.730 6,95 

Marzo  29.753 29.999 59.752 8,36 

Abril  22.573 22.747 45.320 6,34 

Mayo 28.015 28.989 57.004 7,97 

Junio  27.504 27.578 55.082 7,70 

Julio  34.221 33.719 67.940 9,50 

Agosto  30.908 34.087 64.995 9,09 

Septiembre  31.374 32.428 63.802 8,92 

Octubre  33.024 33.371 66.395 9,29 

Noviembre  32.347 32.201 64.548 9,03 

Diciembre 35.447 32.653 68.100 9,52 

Total  354.295 360.757 715.052 100,00 
Fuente: Subsecretaría de Turismo del  Municipio de Neuquén con datos suministrados por ANAC (Administración Nacional de Aviación 

Civil Argentina) del Aeropuerto J.D. Perón. 

 

Al analizar el movimiento de pasajeros en el Aeropuerto, durante los diversos meses del año  



 

 
33 

 

2015, se puede observar que la mayor afluencia se produce en julio, octubre y diciembre, 

considerando arribos y partidas.   

Cabe destacar que en el mes de julio se produce un mayor movimiento de pasajeros sólo por vía 

aérea (no sucede lo mismo con los pasajeros que utilizan medios de transporte terrestre para 

desplazarse en sus vacaciones). Dado que no se cuenta con información al respecto no se 

pueden determinar las posibles causas por las cuales sucede esto.  

 

 

Merece un análisis puntual, la dicotomía planteada entre el movimiento descendiente de pasajeros 

y frecuencias en los cuadros y gráficos referentes a la ETON frente al movimiento levemente 

ascendente de pasajeros en el aeropuerto neuquino Juan D. Perón, para el mismo periodo de 

análisis entre años 2013 y 2015. 

 

Un argumento posible es pensar que frente a una política tarifaria en el transporte aéreo de los 

últimos años, en apariencia más accesible para el consumidor, trajera como consecuencia la 

preferencia del mercado por ese medio de transporte respecto del terrestre, en relación a otras 

ventajas que presenta como la rapidez y la seguridad. 

Cabe destacar que, a pesar de la inestabilidad, el mercado nacional está optando por una lógica 

de consumo similar a la que se registra en resto del mundo, sobre todo en jurisdicciones donde la 

geografía es tan dilatada como en nuestro país, lo que obliga a recorrer grandes distancias en 

menor tiempo y en un marco de mayor seguridad, a pesar de los costos. 

Esto sucede en un contexto de incremento en las tarifas en los transportes regulares terrestres los 

cuales presentan la ventaja de tener un mercado cautivo para destinos donde el transporte aéreo 

no se presenta como una opción. 

Otra variable que debería ser considerada en este análisis es el transporte terrestre en el  vehículo 

particular, despejada la alternativa del tren por no existir en nuestra región como transporte de 

pasajeros que si es utilizado en otros países del mundo.  

 

Aunque cabe mencionar que debería considerarse también la dinámica del transporte terrestre en 

automóvil particular porque presenta muchas ventajas en el traslado de grupos familiares.  

Sumado a esto, el mayor confort que tienen los vehículos hoy disponibles en el mercado, gracias 

a las tecnologías incorporadas en los mismos, considerando además sus ventajas para la 

economía familiar.  

Podría considerarse, que en los últimos tiempos, la opción del transporte en ómnibus de línea 

regular es menos conveniente, al menos para los recorridos de grandes distancias con destino a 

las ciudades de: Buenos Aires, Rosario, Córdoba ó Mendoza; principales centros emisores de 

nuestra ciudad. 
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3.3.3.  Movimiento de pasajeros que arriban a la ciudad por ETON y Aeropuerto 
Internacional J. D. Perón de la ciudad de Neuquén, en relación con la ocupación mensual 
en plazas  
 

Gráfico No. 19 

 
Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén, con datos suministrados de la ETON y de ANAC. 

 

 

 

Cabe aclarar que en este análisis se excluye a los pasajeros que ingresaron a la ciudad de 

Neuquén por automóvil particular, así como también se ignora a las personas que llegaron a la 

ciudad en ómnibus y son pasajeros en tránsito, a otra localidad distinta a Neuquén, ya sea que 

continúen su viaje en ómnibus, avión, automóvil rentado u otros medios. 
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3.4. Estudios sobre la demanda de atractivos y actividades turístico 

recreativas dentro y alrededor de la ciudad. 
 
En este apartado se incluyen estudios específicos del perfil de visitantes o recreacionistas de los 

cuales se dispone información primaria recabada desde esta Subsecretaría, así como también 

proveniente de fuentes secundarias, brindada por otras instituciones.  

Visitas guiadas 
Como parte de los objetivos de la Subsecretaría y en función de su rol educativo se ofrecieron en 

diversas oportunidades, visitas guiadas por guías profesionales del área de carácter gratuito. 

Algunas de estas actividades forman parte de programas desarrollados con regularidad y otras 

responden a demandas específicas.  

 

3.4.1. Cantidad  y Tipo de grupos escolares que efectuaron recorridos con el Programa 
“Conociendo mi ciudad” 
 
Este Programa consiste en visitas guiadas a niños/as de escuelas primarias por diferentes lugares 

de interés de la ciudad: casco histórico, organismos gubernamentales, costa ribereña y bardas. En 

ellas se brinda información histórica, geográfica, económica y ecológica de la ciudad.  

El transporte es autofinanciado por las escuelas que lo solicitan. Queda a cargo de la 

municipalidad la coordinación de la visita, el contacto con las otras instituciones y el guiado 

durante el recorrido.  

El recorrido consiste en un paseo recreativo de media jornada que se ofrece de lunes a viernes, 

en horario de mañana y de tarde, durante el horario escolar.  

La propuesta del año 2015 contó con la opción del itinerario más demandado por los 

establecimientos educativos, que incluye el recorrido por la Municipalidad, reconocimiento del 

casco histórico de la ciudad y visita al Museo Paraje Confluencia.  

 
 

Cuadro No.18: Evolución y procedencia de los grupos escolares que realizaron recorridos 

con el Programa “Conociendo mi ciudad- Período 2009 al 2015 

Año NEUQUEN 

CAPITAL 

INTERIOR PCIA RIO NEGRO OTROS TOTAL 

2009 13 4 1 1 19 

2010 23 6 1 0 30 

2011 30 3 1 0 34 

2012 40 1 2 0 43 

2013 41 5 0 0 46 

2014 25 2 0 0 27 

2015 20 0 0 0 20 

Fuente: Subsecretaria de Turismo de la Municipalidad de Neuquén.  
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Cuadro No. 19: Tipo de grupos escolares que realizaron recorridos con el Programa 

“Conociendo mi ciudad” 

Tipo de grupo AÑO 2014 AÑO 2015 

V.a % V.a % 

Grupos de escuelas públicas 18 66,7% 15 75% 

Grupos de escuelas privadas 9 33,3% 5 25% 

TOTAL  27 100% 20 100% 

Fuente: Subsecretaria de Turismo de la Municipalidad de Neuquén.  

 

Gráfico No. 20 

 
 

Fuente: Subsecretaria de Turismo de la Municipalidad de Neuquén.  

 

Cabe mencionar que en el 2014 se presentaron varias condiciones que podrían haber dificultado 

las salidas educativas: las limitaciones del presupuesto educativo, los paros docentes y no 

docentes, las tramitaciones correspondientes en el organismo de educación y, además, las 

restricciones económicas de los grupos familiares.  

3.4.2. Cantidad de niños y adolescentes que participaron en la FERIA DEL LIBRO  
 
Del 21 al 25 de Septiembre del 2015, se desarrolló la 3era. Feria Internacional del Libro en la 

ciudad de Neuquén. Las distintas actividades se organizaron en Sala de Arte Emilio Saraco y 

Museo Gregorio Alvarez. Las actividades consistieron en cuentacuentos, presentaciones de libros, 

charlas, talleres, obras de teatro infantiles, etc. 

La participación desde la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad consistió en realizar 

actividades de recepción, coordinación y acompañamiento de jardines, escuelas primarias y 

secundarias en las actividades realizadas en la Sala de Arte Emilio Saraco y el Museo Gregorio 

Alvarez. Las escuelas que visitaron la feria pertenecían tanto a la ciudad de Neuquén como a la 

región del Alto Valle.   .  

En esta instancia se fomentaron los valores de la lectura y la importancia de la Feria para la 

ciudad de Neuquén, como así también las actividades y objetivos de la misma. El público visitante 

pudo interactuar con los expositores en cada uno de los stands.  

. 

Cabe resaltar que mediante esta actividad se guiaron a 1.853 niños y adolescentes.  
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3.4.3. Tipo de público y cantidad de visitantes que realizaron Guiados específicos solicitados en la 
Subsecretaría de Turismo del municipio  
 
A solicitud de diferentes instituciones y fuera de los programas establecidos, también se realizaron 

visitas guiadas a grupos de interés especial (deportivos, profesionales, educativos) en función de 

su solicitud y cumpliendo los objetivos esperados de la visita. 

 

Cuadro No.20 

Tipo de público guiado Cantidad de 
Visitantes 

Recorridos 

IFD Nº 6 27 Sendero de la Confluencia 

Contingente de Ingenieros de San Juan 26 City Tour peatonal 

Postulantes a Reinas ciudad de Neuquén 27 Municipalidad de Neuquén 
Participantes Campeonato internacional 

de Bádminton 21 CityTour 

TOTAL 101   

Fuente: Subsecretaria de Turismo de la Municipalidad de Neuquén.  

 

3.4.4. ¨Perfil de los visitantes que efectuaron Guiados en el Sendero de la Confluencia   
 

Esta propuesta se desarrolló en concordancia con la declaración de la Cuidad de Neuquén 

como “Capital Nacional del Senderismo Urbano” por ley 27.001 el 22 de Octubre de 2014,  y 

con el objetivo de poner en valor los atractivos naturales y paisajísticos que ofrece el ambiente 

ribereño de la costa del río Limay a partir de este sendero. 

Los guiados se realizaron desde el 7 de febrero al 07 de junio del 2015.  Comenzando con 2 

frecuencias diarias los días sábados y domingos: a las 10 y 18:30 hs, con una duración de dos 

horas. Al finalizar el período estival se realizaron los domingos a las 11 hs. 

 

Los datos registrados indican una participación de 451 personas, turistas y residentes.  

A continuación se brinda información acerca del perfil de los visitantes que realizaron el recorrido 

guiado.  

Gráfico No. 21 

 
Fuente: Subsecretaria de Turismo de la Municipalidad de Neuquén.  
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Se observa que la mayoría de los visitantes que realizaron los guiados fueron residentes de la 

ciudad de Neuquén y de ciudades de la región (Cipolletti, Plottier, Centenario, entre otras) 

considerados recreacionistas (no pernoctan en la ciudad), a modo de distinción de los turistas que 

pernoctan en la ciudad. 

 
Gráfico No. 22 

 
 
Fuente: Subsecretaria de Turismo de la Municipalidad de Neuquén.  

.  

 
Cuadro No. 21: Cantidad de turistas y residentes que realizaron el recorrido guiado en el 
Sendero de la Confluencia durante los meses de febrero a junio del 2015 

 MESES   Total 
 Tipo visitante Febrero Marzo Abril  Mayo Junio  

Turistas 18 10 2 0 0 30 
Residentes 344 41 13 21 2 421 
Total  362 51 15 21 2 451 
Fuente: Subsecretaria de Turismo de la Municipalidad de Neuquén.  

 
Es notable la demanda significativamente mayor durante el mes de febrero, coincidente con una 
mayor cantidad de frecuencia de visitas, por tratarse de un período vacacional y con condiciones 
climáticas favorables. 
 
A continuación se muestra la distribución de los recreacionistas que realizaron la visita, según su 
procedencia, considerando las ciudades del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. 
 
Cuadro No. 22: Procedencia de los residentes de la Ciudad de Neuquén y sus alrededores 

Residentes Cantidad personas % 
Ciudad de Neuquén  387 91,92% 
Centenario  1 0,25% 

Plottier 3 0,71% 
Cipolletti 22 5,22% 
Gral. Roca 8 1,90% 
Total 421 100% 
Fuente: Subsecretaria de Turismo de la Municipalidad de Neuquén.  
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Se destaca la propia ciudad de Neuquén como principal ciudad de origen de los recreacionistas 

que realizaron la excursión, aunque también es importante considerar que también se recibieron 

visitantes de otras ciudades cercanas, en concordancia con su incidencia como centro de 

excursión para la zona de influencia.  

 
Cuadro No. 23: Procedencia de los TURISTAS 

Lugar de procedencia Cant. personas  Porcentajes 

Turistas argentinos  26  86,67% 

Prov. Neuquén  1 3,85% 

Prov. Río Negro  5 19,23% 

Prov. Buenas Aires 8 30,77% 

Prov.  Salta 2 7,69% 

Provincia de Córdoba 3 11,54% 

Provincia de La Pampa 6 23,08% 

Prov. de San Juan 1 3,85% 

Turistas Extranjeros  4  13,33% 

España 3 75,00% 

Canadá 1 25,00% 

Total turistas 30  100 
Fuente: Subsecretaria de Turismo de la Municipalidad de Neuquén.  
 

 
 
Gráfico No. 23: Tipo de grupo que realizó el recorrido guiado en el Sendero de la 
Confluencia 

 
 
Fuente: Subsecretaria de Turismo de la Municipalidad de Neuquén.  
  

 
En la visita se observa un predominio de grupos familiares y amigos en cuanto a la composición 

de los grupos. La categoría “grupal” refiere a la participación de grupos de interés especial, uno 

convocado por una institución educativa y otro de naturaleza vecinal.  
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Estadía de los turistas 
Se puede observar que, de los 30 turistas encuestados, casi la mitad pernoctó en la ciudad de 

Neuquén o región 4 noches, mientras que un tercio de ellos lo hizo 8 o más noches. 

 
Gráfico No. 24  

 
 
Fuente: Subsecretaria de Turismo de la Municipalidad de Neuquén.  
.  

 
 
El alojamiento que la mayoría de los turistas eligieron para pernoctar en la ciudad de Neuquén y 

sus alrededores fue la casa de familiares (93%), y en segundo lugar, el hostel (7%). 

Se destaca, a partir del gráfico anterior, que la mayoría de los turistas que realizaron los recorridos 

guiados en el Sendero de la Confluencia de los ríos Neuquén y Limay,  vinieron a la ciudad a 

vacacionar (60%), seguido por visita a familiares (33%).  

 
Gráfico No. 25: Motivo de visita  

 
 
Fuente: Subsecretaria de Turismo de la Municipalidad de Neuquén.  

 

De los visitantes provenientes de otras ciudades la mayor parte originaron sus viajes con motivo 

de vacaciones y visitar familiares o amigos. 
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3.4.5 Excursiones ofrecidas por Empresas de viajes y Turismo. 

3.4.5.1 Perfil de los visitantes que realizaron salidas a diversos atractivos por medio de 
Empresas de Viajes  
 

Mediante un acuerdo entre 7 empresas de viajes locales, que ofrecieron y comercializaron en 

conjunto excursiones en la ciudad de Neuquén y alrededores, se brindaron 4 tipos de programas, 

durante los días miércoles, jueves, viernes y sábados. Las mismas fueron: 

 City Tour (miércoles) 

 Flotadas en el río Limay (jueves) 

 Villa El Chocón (viernes) 

 Salida a Bodegas (sábados) 

 

Las salidas a las distintas excursiones se realizaron desde la Oficina de Informes Turísticos del 

Municipio, situada en el Parque Central y los servicios estuvieron a cargo de las empresas de 

viajes con un costo para el visitante.  

 
A continuación se brinda información del perfil de los visitantes que realizaron estas excursiones, 
basada en la encuesta realizada a los visitantes.  
 

Los turistas que contrataron las excursiones ofrecidas, son en su mayoría argentinos (82%) y 

dentro de éstos, se puede decir que residen principalmente en Capital Federal y la provincia de 

Buenos Aires (47,3%), siguiéndole en orden de importancia de la provincia de Santa Fe y 

residentes de la ciudad de Neuquén con el 10,7% en ambos casos.  

En su mayoría se encontraban acompañados en pareja (31,62%), le siguen en orden de 

importancia aquellos visitantes que fueron solos (22,22%) y en grupos familiares (20,51%). 

De los turistas encuestados que contrataron actividades en la ciudad y alrededores, se puede 

decir que el 85% pernoctó en la ciudad, y el 52% de ellos pernoctaron 5 o más noches. El 

alojamiento más utilizado fue el hotel (casi 65%). 

 
Gráfico No. 26 

  
Fuente: Subsecretaria de Turismo de la Municipalidad de Neuquén con datos suministrados por Empresas de Viajes receptivas de la 
ciudad de Neuquén.  
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3.4.6. Perfil de visitantes  que concurrieron a la Sala de Arte y  los Museos  Municipales  
 
En este apartado se incluye información de los visitantes que concurrieron a los museos y sala de 

Arte dependientes de la Subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de Neuquén, como 

atractivos culturales de la ciudad. En los casos, como el Museo Paraje Confluencia, Gregorio 

Álvarez y Sala de Arte Emilio Saraco, la información es originada por el Observatorio de 

Estadísticas en Turismo. En cambio, el Museo Nacional de Bellas Artes cuenta con su propio 

sistema de información y es suministrada a éste organismo.   

 

 

Cuadro No. 24: Procedencia y cantidad de visitantes a la Sala de Arte y Museos Municipales 

Nombre 
Atractivo 

Residentes 
ciudad de 
Neuquén 

Resto de los 
residentes del Alto 
Valle de RN y Nqn 

Turistas 
Nacionales 

Turistas 
Extranjeros 

Total 
Cant. 

visitantes 
relevados 

% Cant. 
visitantes 
relevados 

% Cant. 
visitantes 
relevados 

% Cant. 
visitantes 
relevados 

% 

Museo Gregorio 
Alvarez 3.179 65,57 559 11,53 993 20,48 117 2,42 4.848 

Sala Emilio 
Saraco 5517 76,97 738 10,3 783 10.93 129 1,8 7.167 

Museo Paraje 
Confluencia 2.295 62,96 502 13,77 695 19,06 153 4,19 3.645 
Museo Nacional 
de Bellas Artes

4
 sd sd sd sd sd sd sd sd 8.590 

Nota: sd: significa sin datos al momento de este informe. 

Fuente: Subsecretaria de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. 
 

 

Los museos municipales recibieron más de 24.250 visitantes durante el 2.015. 

 

 
3.4.6.1. Perfil de visitantes que concurren a los Museos Paraje Confluencia, Gregorio 
Álvarez, Nacional de Bellas Artes y Sala de Arte Emilio Saraco   
 
Los resultados se presentan considerando 2 apartados. El primero presenta los resultados  

generales y específicos, considerando la población que ha concurrido a los museos Gregorio 

Álvarez, Paraje Confluencia y Sala de Arte Emilio Saraco, durante el año 2015 (datos procesados 

por el OET).  

El segundo apartado presenta los resultados específicos del Museo Nacional de Bellas Artes con 

datos suministrados por dicha institución. 

 
 
 

                                                 
4
 Dichos datos corresponden al 2do. Semestre del 2015 (de junio a diciembre), y considera sólo aquellos individuos que 

realizaron visitas guiadas por el personal en el Museo.  
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3.4.6.2. Resultados generales de los visitantes y/o residentes que concurren a los Museos de la 
ciudad  
 
Desde enero a diciembre del 2015 se encuestó a 3.265 personas, que sumadas a las personas 

que las acompañaban durante su visita se estima un total de 15.660 personas relevadas en los 

Museos Paraje Confluencia, Gregorio Álvarez y Sala de Arte Emilio Saraco. 

Se puede decir que durante este período la mayoría de los visitantes que concurrieron a los 

museos son de procedencia argentina, correspondiéndole el 95,22% de los casos (3.108).  Al 

considerar un análisis de las diversas provincias, surge que la mayoría de las personas provienen 

de la provincia de Neuquén (68,48%), siguiéndole en orden de importancia Buenos Aires 

(10,04%) y Río Negro (9,77%).  
 

El 60,27% del total de visitantes que concurrieron a los museos residen en la ciudad de 

Neuquén.  

 

Con respecto a los turistas extranjeros (156 personas- aproximadamente el 4,8% del total de 

la población encuestada), la mayoría provienen de Chile con el 39,5% y Colombia (6,37%) y 

Brasil (5,73%).  

En otro orden, cabe mencionar que predominan las visitas grupales 5(42,08%) y le siguen en 

pares  6(33,87%).  

Se recibieron más de 113 visitas de escuelas primarias, secundarios y jardines de infantes .  
 

En el siguiente gráfico se muestra la cantidad de encuestas realizadas en cada Museo. 
 

Gráfico No. 27 

 

 
 

Fuente: Subsecretaria de Turismo de la Municipalidad de Neuquén 
 

Considerando los acompañantes de las personas encuestadas se puede estimar la cantidad de 

visitantes que recibió cada museo, durante el período comprendido entre enero  y diciembre del 

corriente año.  

Se sugiere ampliar el análisis con una comparación resumida de cada museo en el cuadro No. 24 

que se encuentra a continuación.  

 

                                                 
5
 Grupos constituidos por 3 o más personas.  

6
 Grupos de dos personas. 
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3.4.6.3. Perfil de visitantes del Museo Gregorio Álvarez, Sala de Arte Emilio Saraco y Paraje 
Confluencia 

  

Cuadro No. 25: Análisis comparativo de las diversas variables estudiadas según cada 

museo- Año 2015 

 

Variable 
Museo Gregorio  

Alvarez 

Sala de Arte Emilio 

Saraco 

Museo Paraje  

Confluencia  

Total grupos 

Encuestados 

987 1583 695 

Total visitantes 

relevados  

4.848 7.167 3.645 

  El 95,64% son argentinos. 

Principalmente proceden 

de la ciudad de Neuquén 

(57,35%) y de localidades 

del Alto Valle de Río Negro 

y Neuquén (13,17%). Le 

siguen en orden de 

importancia turistas 

procedentes de Buenos 

Aires (10,63%). 

El 97,09 % son 

argentinos, La mayoría 

proceden de la ciudad de 

Neuquén (69,49% del total 

encuestados) y de 

localidades del Alto Valle 

de Río Negro y Neuquén 

(14,09%). Le siguen en 

orden de importancia 

turistas procedentes de 

Buenos Aires (4,73%) 

El 90,35% son argentinos. 

La mayoría proceden de la 

ciudad de Neuquén 

(43,45%) y de Capital 

Federal y resto prov. 

Buenos Aires (21,44%) 

Lugar de 

Residencia 

Argentinos 

  

Lugar de 

Residencia 

extranjeros 

De los 43 visitantes que 

fueron encuestados, el 

32,56% corresponde a 

Chile (14 grupos) 

De los 46 visitantes que 

fueron encuestados, el 

52,17% corresponde a 

Chile (24 grupos) 

De los 67 visitantes que 

fueron encuestados, el 

32,83% corresponde a 

Chile (22 grupos) 

Composición 

Tipo de 

Visitantes 

En grupo (58,26%), 

predominan los grupos 

familiares (322 visitantes 

encuestados- 32,62% del 

total visitantes registrados) 

En grupo (35,25%), en 

pares (32,53%) e 

Individuales (32,22%) 

En pares (35,16%), en 

grupo (34,68%) e 

individuales (30,22%) 

Grupos 

escolares 

272 personas    

11 escuelas primarias y 

secundarias (251 

personas). 1 Terciario 

(SENECA- 21 personas) 

595 personas                               

12 escuelas primarias y 

secundarias (241). Otros 

grupos como 4 IFD, 2 

programas Mi Primer 

Vuelo y 3 jardines (354 

personas) 

1.900 personas 

84 escuelas primarias y 

secundarias (1.716 

personas). Otros grupos 

como 3 universidades, 3 

jardines de infantes, 1 IFD 

y 1 programa Mi Primer 

Vuelo (184 personas) 

Experiencia 
previa de visita 
a los Museos/ 
Sala de arte 

Si (39,21%) 
No (21,28%) 
Sin especificar (39,51%) 

Si (25,77%) 
No (36,7%) 
Sin especificar (37,53%) 

Si (69,35%) 
No (14,1%) 
Sin especificar (16,55%) 

Fuente: Subsecretaria de Turismo de la Municipalidad de Neuquén 
 

 
 

 
 



 

 
45 

 

 
3.4.6.4. Perfil de visitantes del Museo Nacional de Bellas Artes 
 
Con respecto al Museo Nacional de Bellas Artes, se puede decir que durante el 2015 se guiaron 

a  aproximadamente 8.590 visitantes, dentro de los cuales 369 fueron grupos, los cuales se 

distribuyen de la siguiente manera: 

 

 

Gráfico No. 28 

 
Fuente: Subsecretaria de Turismo de la Municipalidad de Neuquén con datos suministrados por el Museo Nacional de Bellas Artes de 

Neuquén. 
 

  

 

Gráfico No. 29 

 
Nota: (*) Los grupos especiales se encuentran conformados por público en general, estudiantes de docencia que solicitan visitas 

guiadas, grupos de Buenos Aires que llegan al MNBA con el Programa “Mi primer vuelo”, grupos de instituciones psiquiátricas. 

Fuente: Subsecretaria de Turismo de la Municipalidad de Neuquén con datos suministrados por el Museo Nacional de Bellas Artes de 

Neuquén. 
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3.5. Perfil de visitantes que pernoctan en la ciudad de Neuquén según 
categoría de alojamiento 
 

A continuación se presentan resultados de diversos estudios realizados en alojamientos de la 

ciudad de Neuquén en diferentes categorías. Particularmente en el año 2015 se desarrolló el 

estudio del perfil de los huéspedes de los alojamientos 1 y 2 estrellas. A los fines comparativos se 

presentan en un cuadro junto a estudios realizados con anterioridad (año 2013). 

Cuadro No. 26 
Variable estudiada Alojamientos 1 y 2 

estrellas 
Alojamientos 3, 4 y 5 

estrellas 
Hostels 

Momento en que se efectuó 
el relevamiento 

Mayo, Junio y Julio 2015 Noviembre y diciembre 
2013 

Julio y agosto 2013 

Cantidad de establecimientos 
relevados  

16 (de un total de 18) 15 (de un total de 17) 5 (de un total de 5) 

Cantidad de grupos  
encuestadas 

517 176 156 

Cantidad visitantes relevados  1.099 583 546 

Lugar de residencia Nacional 
predominante 

Nacionales (93,42%)- 

predominio  del interior 
de la provincia de 
Neuquén (40,05%) 

Nacionales (86,37%)- 

predominio de Capital 
Federal, Gran Buenos Aires 
y resto de la provincia de 
Buenos Aires (71,73%) 

Nacionales (92,31%)- 

predominio de Capital 
Federal, Gran Buenos 
Aires y resto la provincia 
de Buenos Aires 
(55,55%). 

Principal transporte utilizado 
para arribar a la ciudad 

Automóvil particular 
(39.65%) 

Avión (79,55%) Automóvil particular 
(57,70%) 

Estadía más frecuente 
7
 2 a 4 noches (36,17%) 1 noche (47,16%) 1 noche (48,08%) 

Tipo de grupo predominante Personas solas (41,2%) 
y Grupos familiares 
(29,21%) 

Personas solas (44,32%) y 
Compañeros de trabajo 
(43,75%) 

Grupo familiar (50%) y 
personas solas (28,85%) 

Motivo visita a Neuquén  A trabajar (45,07%) 
Salud (26,89%) 

A trabajar (89,8%),  
“De Paso hacia otros 
destinos” (5,69%) 

De Paso (33,33%),  
trabajar (16,03%), 
vacaciones (11,5%) 

Realiza actividades y/o 
excursiones en la ciudad  

Si (53,38%) Si 36,36% Si 34% 

Lugares y/o atractivos que 

visita preferentemente
8
 

Centro de la ciudad 
(33,91%), Shoppings 
(18,93%) 

Centro de la ciudad 
(48,1%), shoppings 
(15,19%) y ríos (10,13%). 

Shoppings (20%), ríos 
(17,62%) y centro de la 
ciudad (12,86%). 

Motivo por el que no realiza 
actividades y/o excursiones  

No tienen tiempo 
suficiente (67,63%) 

No tienen tiempo suficiente 
(el 91,75%) 

No tienen tiempo 
suficiente (79,17%) 

Intención de volver a la 
ciudad próximamente  

Si (75,93%) Si (90,34%) Sin dato 

Gasto promedio básico
9 por 

día por persona 

$1.015,00 $1.700,00
1
 $469

1
 

Gasto promedio ampliado
10

 

por día por persona 

$1.515,00  $2.197,00
2
 $910,00

2
 

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. 

                                                 
7
 La estadía más frecuente hace referencia a la estadía que tuvieron la mayoría de los encuestados (modo) 

8
 La variable: “lugares y/o atractivos que visita preferentemente”, está en relación directa con el momento en el año 

durante el cual fue efectuado el relevamiento, siendo que en noviembre/diciembre a  los visitantes les interesa realizar 

recorridos en lugares al aire libre (como ser los ríos). 
9
 Incluye los gastos de alojamiento, comida y transporte- actualizados a julio del 2.015 según el IPC (Índice del Precio 

del Consumidor) 
10

 Incluye los gastos de regalos- valores actualizados a julio del 2.015 según el IPC (Índice del Precio del Consumidor)  
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3.6. Perfil de visitantes que consultan en Oficinas de Informes Turísticos 
Municipales    
 

Considerando las 2 oficinas de Informes dependientes de la Subsecretaría de Turismo del  

Municipio de Neuquén, se encuestó a 6.436 turistas, los que sumaron un total de 14.656 

visitantes, considerando las personas que los acompañaron.  

 

Cuadro No. 27: Perfil de visitantes que consultaron en las Oficinas de Información Turística 

de la ciudad de Neuquén 

Variable Cantidad turistas 

encuestados  

Porcentaje 

Principal lugar de 

Procedencia 

Capital Federal y Gran Buenos Aires 

Chile  

Provincia de Neuquén 

Provincia de Mendoza  

Provincia de Córdoba 

Provincia de Río Negro   

Otros lugares 

2.079 

591 

559 

515 

391 

313 

1.988 

32,3% 

9,18% 

8,68% 

8% 

6,07% 

4,86% 

30,91% 

Motivo de visita 

De paso  

Conocer/ vacaciones 

A trabajar 

Otros motivos  

2.784 

1.351 

776 

1.525 

43,25% 

21% 

12% 

23,75% 

Elige la ciudad de 

Neuquén como 

destino final 

Si 

No 

3.615 

2.821 

56% 

44% 

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. 

 

 

Cabe resaltar que del total de los visitantes que eligieron Neuquén capital para “vacacionar/ 

conocer”, la mayoría pernoctó en la ciudad entre 5 a 7 noches (45,48%) y le siguen en orden 

de importancia aquellos turistas que permanecen entre 2 y 4 noches (42,85%). 

 

 

 

 

Si desea obtener información ampliada acerca de los trabajos que dan origen al presente informe, 

se sugiere consultar en el Observatorio de Estadísticas en Turismo dependiente de la 

Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. 
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3.7.  Perfil de visitantes que concurren al Observatorio Astronómico de la 
ciudad    
 
Este relevamiento se efectúa con la colaboración del responsable del Observatorio Astronómico, 

quien registra las visitas que concurren al mismo considerando variables como procedencia y tipo 

de grupo para conocer el perfil del usuario de este importante atractivo.  

La toma de datos se efectuó durante 8 meses del año 2015 (desde 10 de marzo al 31 de octubre). 

El Observatorio no solo es visitado por establecimientos de distintos niveles, sino que también 

recibe visitantes de distintos lugares del país.  Se recibieron 93 grupos escolares durante el 

período relevado de los 735 grupos de visitantes totales. 

La mayoría de los visitantes del Observatorio fueron en grupos de familiares (28,94%) y les siguen 

los grupos de amigos (27,85%). 

 

A continuación se detalla la procedencia de los visitantes relevados en dicho atractivo. 

 

Cuadro No. 28: Procedencia de las personas que concurrieron al Observatorio Astronómico  
 

Nombre 
Atractivo 

Residentes 
ciudad de 
Neuquén 

Resto de los 
residentes del 

Alto Valle de RN y 
Nqn  

 Turistas 
Nacionales 
  

 Turistas 
Extranjeros 
  

TOTA
L Cant. 

visitantes 
relevados 

% Cant. 
visitantes 
relevados 

% Cant. 
visitantes 
relevados 

% Cant. 
visitantes 
relevados 

% 

Observatorio 
Astronómico

11
 2.942 38,9% 1.396 

18,45
% 2794 36,92% 434 

5,73
% 7.566 

Fuente: Subsecretaria de Turismo de la Municipalidad de Neuquén con datos suministrados del Observatorio Astronómico. 

 
 
En otro orden, cabe destacar que de los visitantes encuestados el 16,6% manifestó que visita  la 
ciudad por primera vez.  
 
 

 

                                                 
11

 Dichos datos fueron suministrados por el responsable del Observatorio Astronómico y  corresponden al período que 

va del 10 de marzo al 31 de octubre del 2015. 
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CAPITULO 4: TURISMO DE REUNIONES EN LA CIUDAD DE  
NEUQUEN 

4.1. Contexto del turismo de reuniones en la provincia del Neuquén 
 

La ciudad y la Provincia del Neuquén reúnen las condiciones necesarias para estar entre los 

principales Destinos de Eventos del país.  

“El Turismo de Reuniones, engloba la organización de congresos, ferias, exposiciones, viajes de 

incentivos y corporativos”; así como también, el sector de reuniones y eventos es aquel que 

abarca la organización y suministro, promoción, venta y distribución de reuniones y eventos. 

Además de constituir un producto o modalidad en sí mismo, el Turismo de Reuniones fomenta el 

desarrollo del turismo tradicional; ya que según la OMT, el 40 % de los visitantes que se han 

desplazado hacia un destino en razón de participar de un evento, regresan otra vez en compañía 

de familiares y/o amigos. 

 

La Provincia de Neuquén cuenta con 3 (tres) destinos de eventos claramente identificados 

y que se encuentran trabajando en posicionarse como referentes en la materia. 

Estos son: Neuquén Capital, San Martín de los Andes y Villa la Angostura. Si bien ambos destinos 

de cordillera son centros turísticos consolidados a nivel provincial, nacional e internacional en 

productos como nieve, esquí, pesca, naturaleza, montañismo, entre otros; aún se encuentra en 

relativo crecimiento respecto al Producto de Reuniones. 

En contrapartida, la ciudad de Neuquén ha trabajado intensamente detrás del objetivo de 

posicionarse como destino y en lo referido a Turismo de Reuniones, se posiciona como el destino 

provincial con mayor proyección, y que mayor cantidad de eventos recibe, siendo sus principales 

atributos: la gran infraestructura de servicios y proveedores para eventos que posee, pero también 

la alta conectividad y operatividad aérea equivalente al 97% de los vuelos programados con 

Buenos Aires y el resto del país, la gran presencia de empresas nacionales y multinacionales 

asentadas en la ciudad y área de influencia, que sumado al rol de ciudad capital, la posicionan en 

los primeros lugares para esta temática turística. 

La ciudad de Neuquén cuenta a su vez con una variada y amplia oferta de espacios y proveedores 

para eventos. 

 

4.2. Registro de eventos realizados en la ciudad de Neuquén- Año 2015  
 
La Dirección de Promoción y Comercialización Turística lleva un registro permanente de los 

eventos que se realizan en la ciudad, identificando a priori: nombre, localización, fecha, duración, 

temática, organizador, entre otros aspectos.  

Se llevaron a cabo en la ciudad gran cantidad de eventos de todos los tamaños, tipos, escala y 

rubros a lo largo del año; de los cuales fueron registrados 157.  

 

A continuación se presenta el listado de eventos registrados en la ciudad de Neuquén durante el 

año 2015 y en comparativa con los registrados en el 2.014. 
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Cuadro No. 29: Registro de Eventos de la ciudad de Neuquén- años 2014 y 2015 

Tipo de Evento 2014 2015 

Conciertos/ Espectáculos Artísticos  82 88 

Congresos/Convenciones 14 12 

Feria/Exposición 14 12 

Evento Deportivo  17 17 

Festividad 9 3 

Cursos/ Seminarios/ Taller/ Jornadas 23 25 

TOTAL 159 157 

Fuente:   Subsecretaría  de Turismo-  Municipalidad  de Neuquén 

Como se observa en el cuadro No. 27, los registros de eventos en la ciudad de Neuquén para los 

años 2014 y 2015, son similares en cuanto a distribución por tipología.  

Se observa un incremento de 7,21% (6 eventos) en “Concierto/ Espectáculos Artísticos” y una leve 

caída en “Congresos y Convenciones” y “Ferias y Exposiciones” del 1,68% (2 eventos).  

Cabe destacar que estos eventos por sus propias características deben itinerar en cuanto al 

destino en el cual se realizan para mantener su condición como tal. 

Es de mencionar que en el rubro “Cursos/ Jornadas/ Seminarios/ Talleres”, hay una gran cantidad 

de eventos que quedan sin ser identificados, debido a que se caracterizan por ser de corta 

duración, grupos reducidos de asistentes, ámbitos privados (principalmente) y que utilizan canales 

de comunicación y difusión generalmente internos, razón que se presenta como un impedimento 

para tener conocimiento de los mismos.  
 

En el siguiente cuadro, se presentan los eventos más destacados de cada mes y aquellos que tuvieron 

mayor convocatoria, considerando que contribuyeron a una ocupación en habitaciones superior al 

80%, durante la fecha de realización de dichos eventos.  

Cuadro No. 30: Eventos destacados durante el año 2015 

Nota: No se incluye información para los meses de Abril, Agosto, Octubre y Diciembre debido a que la ocupación no superó el 80 % de 

ocupación. 

Fuente:   Subsecretaría  de Turismo-  Municipalidad  de Neuquén 

Mes %  Ocupación  
 (Plazas/ Habitaciones) 

Día/s mayor  
Ocupación   

Nombre Evento  
 

ENERO 52,66% -84,50 %  28/01 Supercross La Barda 2015  (22 y  29) 

FEBRERO 
 

54,68% -86,79% 24/02 
 

1er. Foro Norpatagonia “Ley  Federal de las 
Culturas”  

MARZO 47,66% - 81,82% 18/03 Concierto Serrat. Antología  Desordenada 

MAYO 
 

 59,41 % -82,60 % 
60,87% -87,54 % 
61,73% -87,23% 
59,61% - 82,07% 

18, 19,20 Y 
21/05 

Campeonato de Patín 
(18 AL 24) 

JUNIO 47,83%-´82,67% 24/06 CWC'S World Shale Oil & Gas Latin  America Summit  

JULIO 77,44%-85,80% 18/07 The Original Harlem  Globertrotters  

SEPTIEMBRE 
 

72,85%-89,38% 
79,35%- 98,99% 
79,02%-99,84% 

28, 29 y 30/09 Juegos Binacionales de la Araucanía 

NOVIEMBRE 
 

52,92%- 82,86%  11/11 Congreso Plenario de Previsión de Profesionales 
Ingenieros (11 AL 13) 
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CAPITULO 5: SÍNTESIS OFERTA Y DEMANDA TURÍSTICA DE 
LA CIUDAD DE NEUQUÉN- AÑOS 2014 y 2015 

 

En este apartado se incluyen de manera resumida los distintos aspectos analizados en este 

Anuario con respecto a lo que ofrece la ciudad de Neuquén, en materia de alojamiento, 

gastronomía, infraestructura terrestre y aérea, esparcimiento, eventos, empresas de viajes y 

turismo, etc.  

5.1. Síntesis Oferta turístico/ recreativa de la ciudad de Neuquén- Años 2014 y 
2015 
 

Cuadro No.31 

TIPO DE OFERTA 
Año 2014 Año 2015 

Cantidad Cantidad 

Alojamientos Turísticos 52 55 

Plazas diarias ofrecidas  3.140
12

 3.363
13

 

Hoteles 5* 1 1 

Hoteles 4* 3 4 

Hoteles 3* 10 9 

Hoteles 2* 7 8 

Hoteles 1* 8 6 

Hoteles S/C 2 2 

Hostels 7 10 

Cabañas 2 2 

Apart Hotel 4 4 

Hostería 6 7 

Residenciales 2 2 

Establecimientos Gastronómicos 128 133 

Restaurantes y parrillas 34 37 

Resto Bares 30 33 

Pizzerías 10 8 

Comidas rápidas 14 17 

Cervecerías artesanales 5 6 

Confiterías 35 32 

Empresas de Viajes y Turismo 46 49 

Espacios Culturales 17 18 

Museos 4 5 

Observatorio Astronómico  1 1 

                                                 
12

 Dato actualizado a diciembre del 2014. 
13

 Dato actualizado a diciembre del 2015. 
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Teatros  7 7 

Café cultural  1 1 

Salas de arte 3 3 

Complejos Cines 2 2 

Prestadores Actividades Turísticas 6 9 

Pesca deportiva 1 2 

Cicloturismo 2 2 

Pesca-flotadas 1 2 

Travesías en kayaks 1 1 

Avistaje  aves  1 1 

Trekking  1 

Terminales Aérea y Terrestre 2 2 

Eventos realizados 159 157 

 

Fuente: Subsecretaria de Turismo de la Municipalidad de Neuquén con datos suministrados por Dirección General de Gestión de la 

ETON, Subsecretaría de Turismo de Nación, ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), Subsecretaria de Cultura de la 

Municipalidad de Neuquén, Subsecretaría de Turismo de la provincia de Neuquén.   
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5.2. Síntesis Demanda turístico/ recreativa de la ciudad de Neuquén- Años 
2014/15 
 

Cuadro No. 32 

 Ocupación Hotelera Anual  Año 2014  Año 2015 

Plazas vendidas  482.002  480.170 

Porcentaje ocupación anual (en plazas) 46%  43% 

Habitaciones vendidas 309.693  302.869 

Porcentaje ocupación anual (habitaciones) 69%  63% 

Movimiento pasajeros por ETON     

Arribos (pasajeros) 450.100  321.506 

Partidas (pasajeros) 240.349  189.547 

Movimiento pasajeros por Aeropuerto 
Internacional J.D. Perón 

   

Arribos (pasajeros) 331.202  354.295 

Partidas (pasajeros) 332.252  360.757 

Beneficiarios del Programa Mi Ciudad    

Total alumnos  679  1.133 

Beneficiarios de la Feria del Libro 
14

    

Total beneficiarios   4.500  1.853 

Total de Visitas a los Museos     

Personas que visitaron los museos
15

 4.390  24.250 

Oficinas de Informes Turísticos     

Personas que consultaron  en Oficinas Informes 
Turísticos 

16
 

12.600  17.307 

Total de Visitas al Observatorio Astronómico    

Personas que visitaron el Observatorio 
Astronómico

17
  

s/d  7.566 

 

Fuente: Subsecretaria de Turismo de la Municipalidad de Neuquén con datos suministrados por Dirección General de Gestión de la 

ETON, Subsecretaría de Turismo de Nación, ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), Subsecretaria de Cultura de la 

Municipalidad de Neuquén, Oficinas de Informes Turísticos del Municipio de Neuquén, Observatorio Astronómico Y Museo Nacional de 

Bellas Artes.   

                                                 
14

  La Feria del Libro comenzó a realizarse en la ciudad de Neuquén a partir del año 2013. 
15

  Este valor hace referencia a las personas que visitaron los Museos Paraje Confluencia, Gregorio Álvarez y Sala de 
Arte Emilio Saraco durante el período comprendido entre enero a diciembre del año 2014. En cambio, en el año 2015 
además de los museos mencionados anteriormente, también se incluyen las visitas guiadas en el  Museo Nacional de 
Bellas Artes de la ciudad de Neuquén durante el 2do. Semestre. 
16

  Incluye solo las personas que consultaron en las Oficinas de Informes Turísticos que dependen de Subsecretaría de 
Turismo de la Municipalidad de Neuquén, situadas en el centro comercial de la ciudad y en la Estación Terminal de 
Ómnibus (ETON). Año 2014. Considera a los turistas y residentes (sin las personas que los acompañan). 

17
 Los registros en el Observatorio Astronómico fueron desde marzo a octubre del 2015. 
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CAPITULO 6: MATERIAL DE CONSULTA  

 

 Anuario de Turismo 2014- Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén  

 Anuario de Turismo 2014- Subsecretaría de Turismo de la provincia del Neuquén.  

 Registros internos del Observatorio Astronómico de la ciudad de Neuquén 

 Registros internos del Museo Nacional de Bellas Artes 

 Registros internos de ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) 

 Registros internos de ETON (Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén) 

 Página web oficial Turismo de la Nación Argentina:  www.turismo.gov.ar  

 Página web oficial Subsecretaría de Turismo de la provincia del Neuquén: 

www.neuquentur.gob.ar 

 Página web oficial del Consejo Provincial de Educación de la Provincia del Neuquén: 

http://www.neuquen.edu.ar 

 

 

 
 

 

 

http://www.neuquentur.gob.ar/
http://www.neuquen.edu.ar/
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