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Nos complace comunicar al lector que esta es la 5° 
edición consecutiva del Anuario Estadístico de Turis-
mo de la Subsecretaría de Turismo de la Municipali-
dad de Neuquén.

Consideramos que las estadísticas en turismo 
cumplen un papel fundamental en el pensamiento 
estratégico del territorio, contribuyen a reconocer y 
jerarquizar al sector turístico en cuanto a su aporte 
para el desarrollo económico. En este sentido es 
importante conocer el impacto de la actividad 
turística sobre la economía local, así como revelar las 
tendencias de la oferta y la demanda de nuestra 
ciudad.

Para ello el Observatorio de Estadísticas de Turismo 
de la Ciudad de Neuquén (OET) ha generado un 
sistema de información turística que sirve como 
principal insumo para la caracterización del sector y 
la evaluación de sus procesos y la consideración de 
los desafíos que se presentan. Esta herramienta da 
cuenta de la continuidad en los relevamientos y 
diagnósticos que se realizan de la dinámica turística 
de la ciudad, proceso que se viene desarrollando 
desde el año 2003. 

Su contenido reúne aspectos que permiten caracte-
rizar y cuantificar las principales variables de la 
oferta y la demanda turística de la ciudad de 
Neuquén, principalmente durante el año 2016, 
aunque también se da cuenta de procesos más 
prolongados a partir de las series históricas en 
algunas de ellas.

Con la intención de organizar la información aquí 
expuesta, los resultados se han organizado en 
cuatro  capítulos: Servicios turísticos, que contiene 
información acerca de la oferta de servicios de aloja-
miento, gastronómicos, empresas de viajes y presta-
dores de actividades; Visitantes, da cuenta del 
comportamiento de la demanda turística y recreati-
va; Residentes, brinda aspectos de análisis acerca de 
la percepción de la población local en cuanto al 
turismo y Turismo de Reuniones, que aporta infor-
mación sobre la cantidad y tipología de los eventos 
realizados en la ciudad. Además de la repercusión 
de dichos eventos en la ocupación hotelera. 

Desde la Subsecretaría de Turismo entendemos que 
la producción y difusión de información confiable es 
indispensable para orientar el desarrollo del turismo 
en nuestra ciudad. Esperamos que sirva a los 
diferentes públicos lectores: inversores, empresarios, 
profesionales, funcionarios, estudiantes y el público 
en general.

Presentación

Si desea obtener información ampliada acerca de los trabajos que dan origen al 
presente documento, 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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1.1. Contexto nacional y provincial

La ciudad de Neuquén mantiene el tercer lugar a 
nivel provincial, en cuanto a la cantidad de alojamien-
tos habilitados (55) y plazas ofrecidas (3.364), luego 
de San Martín de los Andes y Villa la Angostura.  

1 Se consideran alojamientos turísticos (según Ley 2.790/99 y disposición 20/09) a los hoteles, apart hoteles albergues turísticos, hostels, 
cabañas, moteles, hosterías y residenciales. Se excluyen las tipologías de camping y viviendas de alquiler turístico por no encontrarse 
como categorías habilitadas en el ámbito de la ciudad de Neuquén. Tampoco se consideran aquellos alojamientos deportivos como ser: 
colonias, PAT (Propiedades de alquiler turístico) en Mendoza.  

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén, con datos suministrados por la Secretaría de Turismo de la provincia 
de Neuquén, Observatorio Turístico Ciudad de Córdoba - Municipalidad de Córdoba, Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y 
afines de Rosario (AEHGAR), INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) y Secretaria de Cultura, Turismo y Desarrollo 
Económico. Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. 

Capítulo 1

Servicios Turísticos

Variables tomadas a diciembre 2015 y 2016

Cant. de establecimientos 2015 

Cant. de establecimientos 2016

Cant. de plazas diarias 2015

Cant. de plazas diarias 2016

Cant. de pernoctes anuales 2015

Cant. de pernoctes anuales 2016

Porc. promedio ocupación en habitaciones 2015

Porc. promedio ocupación en habitaciones 2016

Porc. promedio ocupación en plazas 2015

Porc. promedio ocupación en plazas 2016

Ciudad Córdoba

159

153

10.716

10.813

2.155.021

2.325.595

s/d

s/d 

55,2%

58,8%

Ciudad Mendoza

181

210

s/d 

12.000

s/d

s/d

64,4%

60%

48,5%

45%

Rosario

61

65

7.105

7.128

808.227

876.367

46%

47%

33%

33%

Ciudad Neuquén

55

55

3.363

3.364

480.170

453.710

63%

55%

43%

37%

S. M. de los Andes 

175

172

6.355

6.303

987.780

970.588

47,14%

45,14%

43,14%

40,91%

A NIVEL NACIONAL A NIVEL PROVINCIAL

V. La Angostura

154

159

4.261

4.411

627.093

629.168

43,51%

45,73%

40,62%

39,81%

A nivel nacional las plazas hoteleras se encuentran en 
el quinto lugar respeto de otras ciudades reconoci-
das como sedes de turismo de reuniones: Buenos 
Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario.

CUADRO Nº 1
Análisis comparativo en establecimientos habilitados y plazas ofrecidas/ vendidas entre los años 2015 y 2016 
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1.2.1. Alojamientos Turísticos 

1.2.1.2. Cantidad y tipo de alojamientos turísticos de la ciudad por categoría

CUADRO Nº 2

Distribución de los alojamientos turísticos de la ciudad de Neuquén, según la categorización y clasifica-
ción que establece el Decreto Provincial 2790/99, datos a diciembre del 2016.

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 establecimien-
tos de categoría única.

3 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”.

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

HOTEL

SUBTOTAL HOTEL

HOSTERÍAS

SUBTOTAL HOSTERÍA

APART HOTEL

SUBTOTAL APART HOTEL

HOSTELS

SUBTOTAL HOSTELS

RESIDENCIALES

SUBTOTAL RESIDENCIALES

CABAÑAS

SUBTOTAL CABAÑAS

TOTAL

TIPO DE ALOJAMIENTO

5*

4*

3*

2*

1*

Sin Categorizar

 

3*

1*

Sin Categorizar

 

3*

2*

1*

Sin Categorizar

2*

1*

1

4

9

8

5

1

28

4

2

1

7

1

1

1

2

5

11

11

2

2

1

1

2

55

64

599

1017

550

267

176

2.673

55

39

10

104

10

147

48

78

283

246

246

41

41

9

8

17

3.364

CATEGORÍA CANTIDAD ESTABLECIMIENTOS CANTIDAD PLAZAS OFRECIDAS DIARIAS
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Es importante aclarar que, si bien la cantidad de 
alojamientos es la misma que se registró a diciembre 
del 2015, durante el año 2016 se habilitaron cuatro 
nuevos establecimientos y se dieron de baja otros 
cuatro. Aquellos que se dieron de baja, son los 
siguientes: un hotel de 1 estrella (Del Parque Hotel), 
una hostería sin categorizar (Kumantu), un hotel sin 
categorizar (Liberty) y un hostel (Sensación Sur).

GRÁFICO Nº 1

Distribución de la cantidad de plazas diarias según categoría de alojamiento.
Ciudad de Neuquén. Año 2016.

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, cabañas y apart hoteles.

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

Por otro lado, hubo 4 nuevos establecimientos 
debido a la apertura de los servicios de las siguientes 
categorías: una hostería 3 estrellas (Gardeno), un 
apart hotel sin categorizar (Granada) y dos hostels 
(De Beto y 15 de diciembre). 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.

2016Anuario Estadístico de Turismo 7



GRÁFICO Nº 2
Evolución de la cantidad de establecimientos de alojamiento turístico, plazas y habitaciones diarias de la 
ciudad de Neuquén. Período 2011 al 2016

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

1.2.1.3. Nuevas construcciones de alojamientos 

La cantidad de nuevos permisos de construcción 
para nuevos alojamientos turísticos en la ciudad 
capital, solicitados durante el año en el organismo 
municipal de competencia, es un indicador econó-
mico de interés para evaluar el crecimiento de la 
oferta hotelera.  

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén con datos suministrados por la Dirección General de Obras Particula-
res. Subsecretaría de Obras Particulares de la Municipalidad de Neuquén.

Como se puede observar, han ido disminuyendo las solicitudes de permisos de construcción para nuevos 
alojamientos turísticos, desde el 2015. 

AÑO

CANTIDAD PERMISOS

SUPERFICIE EN M2

2012

6

22.237

2013

6

15.226

2014

5

22.020

2015

2

16.100

2016

1

13.845

CUADRO Nº 3

Evolución de la oferta de alojamiento de la ciudad en relación a los permisos de construcción solicitados
y a la superficie a construir.

En el año 2016, se solicitó 1 permiso de construcción, 
el cual se corresponde con un hotel de categoría 
superior, ubicado en la Avenida Argentina y Doctor 
Ramón, con el cual se incrementaría la oferta hotele-
ra en 300 plazas y 130 habitaciones.
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1.2.2. Establecimientos Gastronómicos de la ciudad 

La oferta gastronómica de la ciudad de Neuquén a diciembre del 2016 está compuesta por 141 estableci-
mientos de diferente tipología, como se puede ver en el siguiente gráfico.

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. Año 2016. 

Como se puede ver en el gráfico anterior, durante el año 2016 el rubro gastronómico que más se incrementó 
fue el de Restaurantes y Parrillas (+4).

Tipos de establecimientos de la oferta gastronómica
Comparativo 2015 y 2016.

GRÁFICO Nº 3

Análisis comparativo de la oferta gastronómica de la ciudad de Neuquén durante 2015 y 2016.
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Como se puede observar en el siguiente gráfico 
disminuyeron la cantidad de empresas de viajes y 
turismo desde el 2015 al 2016 (2 empresas menos). 
Cabe mencionar que hubo una renovación en el 
rubro considerando que se habiitaron 6 nuevas 
empresas de viaje de alta y 8 se dieron de baja. 

Con respecto a los Prestadores de Actividades, se 
habilitó 1 nuevo prestador en la ciudad durante el 
2016, quien ofrece servicios de Buceo, llamado 
Santarsiero Sergio y se dió de baja pesca deportiva 
“Alta Patagonia”. Por lo tanto, la cantidad de presta-
dores se mantiene igual con respecto al año pasado.

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén, con datos suministrados por la Subsecretaría de Turismo de la 
provincia de Neuquén  y Ministerio de Turismo de la Nación. 
2 Datos actualizados al 15 de diciembre del 2016.

EMPRESAS DE VIAJES 2016  ABRIERON 

EMPRESA DE VIAJES CEFERINO 

AL MUNDO.COM

MANDYRA VIAJES

LONDON EVYT

BAIRIKI

SIMUNOVICH VIAJES Y TURISMO 

EMPRESAS DE VIAJES 2016  CERRARON 

QUIÑIELEF

BAIKIRI

NQN VIAJES 

VERANADA

LANTOURS

INTERTURIS

ALMUNDO 

EMPRESA DE VIAJES CEFERINO

GRÁFICO Nº 4

Comparativo de la cantidad de Empresas de Viajes y Prestadores de Actividades Turísticas de la ciudad
de Neuquén. Año 2015 y 2016

1.2.3. Empresas de Viajes y Prestadores de Actividades Turísticas
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1.2.4. Oferta recreativa de la ciudad

Dentro de este apartado se consideraron los siguien-
tes rubros:

A. Espacios culturales

Son aquellos espacios en la comunidad destinados a 
mantener actividades que promueven la cultura 
entre sus habitantes. Este tipo de locales tienen una 
gran importancia para la preservación de la cultura 
local y en las ciudades ofrecen actividades culturales 
orientadas a diferentes grupos sociales.

Se incluyen en esta categoría, los museos (4), teatros 
(7), salas de arte (3) y otros espacios culturales (2). 
Uno de estos últimos es nuevo, se denomina “Espa-
cio de arte Cardo Azul Cultural”.  En total se registran: 
16 espacios culturales 

GRÁFICO Nº 5

Oferta recreativa de la ciudad de Neuquén. Año 2016

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. Año 2016

B. Espacios educativos/ científicos

Se incluyen el Observatorio Astronómico, Centro de 
Interpretación Ambiental  y el Museo de la Energía. 
Total: 3 

C. Espacios de entretenimiento

Se consideran las 7 Salas de Cine del Complejo 
Village y el Parque Acuático “La Perla”. Total: 8
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Los estudios seleccionados para caracterizar la 
Demanda Turística de la ciudad de Neuquén 
durante el período 2016 son: 

2.1. Ocupación Hotelera 

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

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

2.2. Movimiento de Servicios Larga distancia y de 
pasajeros que ingresaron y egresaron de la ciudad 
de Neuquén por la ETON (Estación Terminal de 
Ómnibus) 

2.3. Movimiento de Vuelos y Pasajeros que ingresa-
ron y egresaron de la ciudad de Neuquén por el 
Aeropuerto Internacional J. D. Perón 

Capítulo 2

Visitantes

2.4. Evolución del movimiento de pasajeros que 
arribaron anualmente a la ciudad de Neuquén por el 
Aeropuerto J. D. Perón y la Estación Terminal de 
Neuquén. Período 2012 a 2016

2.5. Estudios sobre la demanda de atractivos y 
actividades turístico recreativas dentro de la ciudad. 

2.6. Perfil de visitantes que concurrieron a la Sala de 
Arte y a los Museos de la Energía, Gregorio Álvarez, 
Paraje Confluencia y Museo Nacional de Bellas Artes  

2.7. Perfil de visitantes que consultaron en las Ofici-
nas de Informes Turísticos Municipales 

2016Anuario Estadístico de Turismo 13



2.1. Ocupación hotelera
2.1.1. Plazas y Habitaciones ocupadas por visitantes que pernoctan en la ciudad de Neuquén

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. 

CUADRO Nº 4
Evolución de plazas vendidas anualmente de la Ciudad de Neuquén. Años 2012 a 2016.

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén.  

GRÁFICO Nº 6
Evolución de plazas vendidas anualmente en la ciudad de Neuquén. Período 2012 al 2016.

2012

2013

2014

2015

2016

354.006

401.887

482.002

480.170

453.710

33%

40%

45%

43%

37%

47.878

80.115

-1.832

-26.460

13,52%

19,93%

-0,38%

-5,51%

AÑO PLAZAS VENDIDAS % OCUPACIÓN
PROMEDIO PLAZAS

VARIACIÓN INTERANUAL
(VALOR ABSOLUTO)

VARIACIÓN INTERANUAL
(VALOR %)
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CUADRO Nº 5
Evolución de habitaciones vendidas anuales de la ciudad de Neuquén y Variación interanual.
Años 2012 a 2016.

En el año 2014 se registró una ocupación mayor. Sin 
embargo, en los últimos 2 años se evidenció una 
disminución en los porcentajes de ocupación. Cabe 
destacar que desde el 2014 la oferta se ha visto 
incrementada.

GRÁFICO Nº 7

El siguiente gráfico muestra los porcentajes de 
ocupación mensual, en plazas y habitaciones, a lo 
largo del año 2016. 

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. 

Comparación de la ocupación en plazas de los alojamientos de la ciudad de Neuquén.
Años 2015 y 2016

2012

2013

2014

2015

2016

228.744

258.006

310.904

302.869

280.085

51%

60%

69%

63%

55%

29.262

52.898

-8.035

-22.784

12,70%

20,5%

-2,58

-7,52

AÑO HABITACIONES
VENDIDAS

% OCUPACIÓN
PROMEDIO PLAZAS

VARIACIÓN INTERANUAL
(VALOR ABSOLUTO)

VARIACIÓN INTERANUAL
(VALOR %)
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En el gráfico puede verse que el máximo porcentaje 
de ocupación en habitaciones se experimentó 
durante el mes de julio (coincidente con el receso 
invernal) y en octubre. Durante éste último mes se 
desarrollaron 4 eventos de gran convocatoria en la 
ciudad, entre los que se pueden mencionar: Cam-
peonato Argentino de Futbol para Veteranos, XXX 
Encuentro de Docentes Universitarios de Comercia-
lización de América Latina (EDUCA-AL), Olimpiada 
de Construcción y Electromecánica y Conferencia 
del Lic. en Economía “Todo lo que necesitas saber 
sobre Economía Argentina. Pensando en tu futuro.” 

CUADRO Nº 6
Plazas vendidas mensuales según categoría de los alojamientos de la Ciudad de Neuquén
(en valores absolutos). Año 2016.

Nota 1: sólo se incluyen alojamientos turísticos habilitados, considerando 50 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 mayo 3 alojamientos, a partir de junio hasta noviembre fueron 2 y en diciembre se agregó otro más, totalizando 3 estableci-
mientos.

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. 

Cabe mencionar que durante los meses de enero, 
febrero, julio y diciembre 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 ocupación se 
acercan ambas tendencias. 

CATEGORÍA 

4 Y 5 * 

3 * 

2 * 

1 * 

Hostels 

Sin categorizar (*) 

TOTAL

ENE 

9.135

15.507

11.249

5.843

2.768

1.664

46.166

FEB 

7.593

13.004

9.337

5.072

2.332

1.783

39.121

MAR 

7.813

11.522

8.863

3.906

1.827

1.253

35.184

ABR 

7.036

11.610

8.425

3.447

1.861

1.332

33.711

MAY 

6.619

11.679

8.926

3.586

1.811

1.170

33.791

JUN 

6.377

10.745

8.000

3.296

1.787

1.215

31.420

JUL 

9.764

18.591

10.230

5.503

2.877

1.925

48.890

AGO 

7.606

13.930

8.324

3.790

2.296

1.073

37.019

SEP 

7.788

13.117

8.435

3.489

1.922

1.049

35.800

OCT 

8.392

16.468

8.936

4.391

2.655

1.935

42.777

NOV 

7.768

13.265

8.035

3.590

2.296

1.393

36.347

DIC 

7.199

12.515

8.046

2.866

1.963

895

33.484

TOTAL ANUAL 

93.090

161.953

106.806

48.779

26.395

16.687

453.710
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Nota 1: sólo se incluyen alojamientos turísticos habilitados, considerando 50 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 mayo 3 alojamientos, a partir de junio hasta noviembre fueron 2 y en diciembre se agregó otro más, totalizando 3 establecimientos.

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. 

CUADRO Nº 7
Habitaciones vendidas por mes según categoría de los alojamientos de la ciudad de Neuquén
(en valores absolutos). Año 2016.

CATEGORÍA 

4 Y 5 * 

3 * 

2 * 

1 * 

Hostels 

Sin categorizar (*) 

TOTAL

ENE 

5.238

8.714

5.906

2.939

897

825

24.519

FEB 

5.013

8.001

5.201

2.524

839

938

22.516

MAR 

5.749

8.016

5.212

2.247

785

724

22.733

ABR 

5.674

8.147

5.272

2.020

708

852

22.673

MAY 

5.185

8.202

5.248

2.100

717

713

22.165

JUN 

5.220

7.768

4.933

1.860

728

695

21.204

JUL 

5.993

10.177

5.737

2.829

997

905

26.638

AGO 

5.789

9.298

5.163

2.137

920

718

24.025

SEP 

6.260

8.701

5.338

1.864

813

748

23.724

OCT 

6.407

9.828

5.511

2.230

1.006

1.114

26.096

NOV 

6.226

8.924

5.033

1.912

974

886

23.955

DIC 

4.932

7.454

4.501

1.522

914

514

19.837

TOTAL ANUAL 

67.686

103.230

63.055

26.184

10.298

9.632

280.085

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/ha-
bitaciones vendidas sobre el total de plazas/ habitaciones ofrecidas dentro de cada categoría por 100.

CATEGORÍA 

4 Y 5 * 

3 * 

2 * 

1 * 

Hostels 

Sin categorizar (*) 

TOTAL

Nota 1: sólo se incluyen alojamientos turísticos habilitados, considerando 50 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 mayo 3 alojamientos, a partir de junio hasta noviembre fueron 2 y en diciembre se agregó otro más, totalizando 3 establecimientos.

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. 

CUADRO Nº 8

Ocupación mensual en plazas según categoría de los alojamientos de la ciudad de Neuquén
(en valores porcentuales). Año 2016.

ENE 

44,18%

41,00%

50,51%

45,62%

69,37%

24,29%

44,29%

FEB 

39,25%

36,76%

44,47%

42,27%

58,95%

28,60%

39,96%

MAR 

37,79%

30,47%

39,49%

34,81%

42,67%

18,80%

34,13%

ABR 

35,16%

31,72%

38,79%

32,11%

45,45%

20,65%

33,84%

MAY 

32,01%

38,68%

39,77%

32,32%

42,98%

17,55%

32,75%

JUN 

31,87%

29,24%

36,83%

31,37%

43,48%

19,76%

31,66%

JUL 

47,22%

49,16%

45,58%

50,75%

59,27%

30,29%

47,47%

AGO 

36,78%

36,59%

37,09%

34,16%

45,00%

16,88%

35,68%

SEP 

38,92%

36,15%

38,84%

32,89%

38,83%

17,06%

35,90%

OCT 

40,59%

43,69%

39,81%

39,57%

52,19%

30,45%

41,39%

NOV 

38,82%

36,60%

36,99%

33,06%

45,83%

22,65%

36,26%

DIC 

34,82%

33,24%

36,69%

27,13%

29,19%

16,57%

32,52%
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CATEGORÍA 

4 Y 5 * 

3 * 

2 * 

1 * 

Hostels 

Sin categorizar (*) 

TOTAL

CUADRO Nº 9

Ocupación mensual en habitaciones según categoría de los alojamientos de la ciudad de Neuquén
(en valores porcentuales). Año 2016

Nota 1: sólo se incluyen alojamientos turísticos habilitados, considerando 50 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 mayo 3 alojamientos, a partir de junio hasta noviembre fueron 2 y en diciembre se agregó otro más, totalizando 3 establecimientos.
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. 

Nota: los alojamientos que  se encontraban sin categorizar han variado la cantidad durante este año, fueron computados en los meses de 
enero a mayo 3 alojamientos, a partir de julio se cerró uno de ellos  y en diciembre se incluyó 1 más, siendo un total de 3 establecimientos 
al finalizar el año.

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. 

GRÁFICO Nº 8

Ocupación mensual en Plazas de los alojamientos de la ciudad de Neuquén según categría.
Período: enero a diciembre de 2016.

Cabe destacar que a partir del mes de octubre, se 
incorporaron 2 nuevos hostels en los registros de 
ocupación, lo cual puede haber disminuido la 
ocupación durante estos meses en dicha categoría.

ENE 

58,19%

55,12%

69,61%

52,83%

83,21%

39,14%

58,32%

FEB

54,53%

54,10%

67,47%

47,01%

76,55%

38,97%

55,27%

MAR 

58,50%

50,70%

60,92%

44,74%

66,53%

28,14%

52,91%

ABR 

59,66%

53,25%

63,67%

42,16%

62,38%

34,22%

54,63%

MAY 

52,76%

51,58%

61,34%

42,40%

61,28%

27,71%

51,57%

JUN 

54,89%

50,63%

59,58%

39,39%

63,75%

29,32%

51,26%

JUL 

60,99%

64,04%

67,05%

58,75%

72,93%

36,95%

62,09%

AGO 

58,91%

58,47%

60,34%

43,15%

61,99%

29,32%

55,65%

SEP 

63,70%

55,28%

62,39%

38,35%

54,78%

30,58%

55,28%

OCT 

65,20%

62,53%

64,41%

45,02%

68,12%

45,49%

60,72%

NOV 

65,47%

58,67%

60,79%

39,34%

67,55%

37,38%

57,48%

DIC 

50,19%

47,47%

53,97%

32,45%

52,47%

24,34%

46,77%
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Los hostels han obtenido a lo largo del año, un mayor índice de ocupación a lo largo de todo el año, con 
respecto a las otras categorías de alojamientos.

Nota: los alojamientos que  se encontraban sin categorizar han variado la cantidad durante este año, fueron computados en los meses de 
enero a mayo 3 alojamientos, a partir de junio se cerró uno de ellos  y en diciembre se incluyó 1 más, siendo un total de 3   establecimientos 
al finalizar el año.

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. 

GRÁFICO Nº 9

Ocupación mensual en Habitaciones de los alojamientos de la ciudad de Neuquén según categría.
Período: enero a diciembre de 2016.
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Si comparamos la ocupación mensual en plazas y habitaciones con respecto al año anterior, se puede obser-
var lo siguiente:

GRÁFICO Nº 10
Comparación de la ocupación en Plazas de los alojamientos de la ciudad de Neuquén.
Años 2015 y 2016.

GRÁFICO Nº 11
Comparación de la ocupación en Habitaciones de los alojamientos de la ciudad de Neuquén.
Años 2015 y 2016.

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. Año 2016.

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. Año 2016.
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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. 

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

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. Año 2016.

CUADRO Nº 10
Ocupación de los feriados y fines de semana largo del 2016

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 2016.

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Jueves 31 al domingo 3

Viernes 5 al martes 9

Miércoles 23 al domingo 27

Sábado 02/04

Miércoles 25

Jueves 16 al lunes 20

Jueves 7 al domingo 10

Viernes 12 al lunes 15

Viernes 7 al lunes 10

Viernes 25 al lunes 28

Miércoles 7 al domingo 11

FECHA FERIADOMES

Año nuevo (01/01)

Carnaval (8 y 9/02)

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (24/03) y 

Viernes Santo (25/03)

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (02/04)

Día de la Revolución de Mayo (25/05)

Día Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes 
(17/06). Y Día Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano 
(20/06)

Día de la Independencia (9/07)

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (15/08)

Día del Respeto a la Diversidad Cultural (10/10)

Día de la Soberanía Nacional (28/11)

Inmaculada Concepción de María (08/12) y Navidad (25/12)

34,32%

48,04%

31,62%

29,37%

29,39%

30,38%

45,34%

39,45%

53,80%

31,37%

30,04%

PLAZAS

38,63%

53,95%

41,7%

40,52%

45,25%

41,47%

54,28%

51%

67,21%

42,60%

41,19%

HABITACIONES

OCUPACIÓN HOTELERA 

NOMBRE DEL FERIADO 
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2.2. Movimiento de Servicios de Larga Distancia y 
de pasajeros que ingresaron y egresaron de la 
ciudad de Neuquén por la ETON (Estación Termi-
nal 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. Asimis-
mo, es receptora de muchas de las líneas de servicio 
interurbano regional, uniendo esta ciudad con las 
localidades vecinas como, Cipolletti, Plottier, Cente-
nario, Gral. Roca, Allen, Villa Regina y Senillosa. 

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén, con datos suministrados por Dirección General de Gestión de la ETON. 

Si tomamos como referencia los servicios de larga distancia del año 2015, podemos decir que hubo en el año 
2016 una disminución de ómnibus (-1.213). Sin embargo, se debe tener en cuenta que la variación interanual 
2014/2015 fue de (-115).

A continuación se brinda información acerca de la 
cantidad de servicios de Larga Distancia que ingre-
saron y egresaron de la Estación Terminal de Ómni-
bus de la ciudad de Neuquén, su evolución en los 
últimos 5 años y en forma particular datos del año 
2016. 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 12
Cantidad anual de servicios de larga distancia de la Estación Terminal de Ómnibus de la ciudad de 
Neuquén. Evolución años 2012 al 2016.
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GRÁFICO Nº 13
Evolución en el movimiento de pasajeros anuales que arriban y parten de la Estación Terminal de Ómnibus.
Evolución años 2012 al 2016.

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén, con datos suministrados por Dirección General de Gestión de la ETON. 
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CUADRO Nº 11

Movimiento de personas y Servicios de larga distancia por mes, según la cantidad de personas que parten 
y arriban de la Estación Terminal Neuquén. Año 2016.

Nota: (*) la Estación Terminal de Ómnibus de la ciudad de Neuquén, han cambiado en el año 2016 el sistema de cómputos para medir la 
cantidad de pasajeros, por lo tanto en el mes de enero los registros se comienzan a tomar a partir del 21. 

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén, con datos suministrados por Dirección General de Gestión de la ETON.

Cabe aclarar que en el gráfico anterior se muestran 
los datos registrados de pasajeros que arribaron y 
partieron mediante el sistema de cómputos utilizado 
en la ETON (Estación terminal de Ómnibus). Sin 
embargo, desde la Dirección General de Gestión de 
la Terminal se hizo una extrapolación para el 2016 y 
se estimaron 1.479.489 pasajeros. 

La ETON tiene una dinámica propia como terminal, 
recibiendo pasajeros que arriban y salen de aquí a 
otros lugares y también como conexión para pasaje-
ros que utilizan el transporte terrestre en combina-
ción con el aéreo para arribar a su destino. Esto trae 
como consecuencia que durante los meses de 
turismo vacacional sea mayor la cantidad de servi-
cios y el movimiento de pasajeros (principalmente 
en julio y diciembre).

ENERO (*)

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

14.885

33.185

32.265

28.597

35.210

38.735

48.705

30.639

28.652

36.768

37.655

41.789

407.085

29.917

29.272

23.011

19.092

30.473

34.844

47.506

30.132

28.324

36.883

39.507

40.433

389.394

44.802

62.457

55.276

47.689

65.683

73.579

96.211

60.771

56.976

73.651

77.162

82.222

796.479

5,63%

7,84%

6,94%

5,99%

8,25%

9,24%

12,08%

7,63%

7,15%

9,25%

9,69%

10,32%

100,00%

7.246

6.753

6.544

6.166

6.135

5.970

6.739

5.694

5.279

6.542

6.208

6.711

75.987

MES PASAJEROS
QUE PARTEN

PASAJEROS
QUE ARRIBAN

TOTAL
PASAJEROS

% CANT. SERVICIOS
DE LARGA DISTANCIA
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Se registran más de 70 vuelos semanales a Buenos 
Aires (10 vuelos diarios)- operados por Aerolíneas 
Argentinas/ LATAM. Asimismo se ofrecen 14 vuelos 
semanales  hacia el denominado Corredor Petrolero 
(Mendoza, Neuquén, Comodoro Rivadavia);  alcan-
zando unos 84 vuelos semanales aproximadamente. 

De esta manera, la ciudad de Neuquén posee una 
gran conectividad aérea que la posiciona por 
encima de otros destinos patagónicos. 

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

Se debe tener en cuenta que a partir de mediados de 
octubre del año 2016, se comenzaron a ofrecer  
vuelos internacionales a Chile con el tramo Neuquén 
/ Temuco / Neuquén, con una frecuencia de 4 veces 
semanales, mediante la empresa American Jet. Esto 
pudo ser una de las causas del incremento de la canti-
dad de vuelos durante estos últimos meses del año. 

GRÁFICO Nº 14
Evolución cantidad de vuelos que arribaron y partieron desde el Aeropuerto J.D. Perón.
Período 2012 a 2016.

A continuación se expondrá información acerca de 
cantidad de vuelos que se realizaron durante el año 
2016 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 adiestra-
miento y trabajo aéreo.

Asimismo, se debe tener en cuenta que en abril del 
año 2015 el aeropuerto de Neuquén estuvo unos días 
sin operaciones debido a la cantidad de ceniza en el 
aire por la erupción del Volcán Calbuco de Chile.  

2.3. Movimiento de vuelos y pasajeros que ingresaron y egresaron de la ciudad de Neuquén
por el Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón
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2.3.1. Evolución del movimiento de pasajeros anuales en el Aeropuerto de la ciudad de Neuquén

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

CUADRO Nº 12

Movimiento de pasajeros mensuales del Aeropuerto J. D. Perón según la cantidad de personas que arriban 
y que parten. Año 2016.

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

GRÁFICO Nº 15
Movimiento de pasajeros que arriban y partieron del Aeropuerto J.D. Perón.
Período 2012 al 2016

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

TOTAL

30766

25917

29503

28513

29494

28051

34778

32872

32721

35165

35579

36779

380.138

32864

27340

31507

29322

29994

27828

33671

34996

34627

34084

35667

33520

385.420

63.630

53.257

61.010

57.835

59.488

55.879

68.449

67.868

67.348

69.249

71.246

70.299

765.558

8,31

6,96

7,97

7,55

7,76

7,30

8,94

8,87

8,80

9,05

9,31

9,18

100,00

839

792

957

872

895

808

894

987

962

977

1.061

1.002

11.046

MES ARRIBOS PARTIDAS MOVIMIENTO TOTAL 
VALOR ABSOLUTO %

CANTIDAD VUELOS
MENSUALES
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En el siguiente gráfico se observa la cantidad de 
personas que arribaron a la ciudad de Neuquén 
anualmente, por diversos motivos, ya sea por el 
Aeropuerto ó por la Terminal de Ómnibus, en 
relación con la cantidad de personas que pernocta-
ron en los alojamientos habilitados de la ciudad.  

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén, con datos suministrados por ANAC (Administración Nacional de 
Aviación Civil Argentina) del Aeropuerto J.D. Perón y Dirección General de Gestión de la ETON. Año 2016

GRÁFICO Nº 16
Personas que arriban a la ciudad de Neuquén por Aeropuerto y por Terminal de Ómnibus y plazas 
vendidas. Año 2016.

En el último año, si bien han ingresado más perso-
nas, han pernoctado en la ciudad menor cantidad 
que años anteriores. Esto puede deberse a que 
utilizaron casas de familiares o amigos, alojamientos 
no habilitados por turismo o bien solo estuvieron de 
tránsito por Neuquén.

2.4. Evolución del movimiento de pasajeros que arribaron anualmente a la ciudad de Neuquén
por el Aeropuerto J. D. Perón y la Estación Terminal de Neuquén. Período 2012 a 2016
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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.

Dichos programas y actividades son: 

Conociendo mi ciudad

El programa de turismo social “Conociendo mi 
ciudad“, consiste en visitas guiadas organizadas 
para grupos escolares de 3er grado, donde a través 
de un paseo recreativo los niños/as tienen un 
acercamiento a la historia de la ciudad, sus caracte-
rísticas geográficas, su economía, gobierno y la 
participación ciudadana. En el mismo se visita el 
Palacio Municipal, luego se recorre el casco histórico, 
observando edificios y monumentos históricos, y 
finaliza con la visita al Museo Paraje Confluencia.

Feria del Libro

Durante la 4ta edición de la Feria Internacional del 
Libro en Neuquén, (del 5 al 9 de Septiembre), el 
equipo de la Subsecretaría de turismo con la colabo-
ración de alumnos de la Facultad de Turismo de la 
Universidad Nacional del Comahue, realizaron tareas 
de recepción, coordinación y acompañamiento de 
jardines, grupos escolares primarios y secundarios 
en las actividades que se realizaron en el marco de la 
feria. 

Guiados específicos

Este tipo de guiados se efectúan a solicitud de 
grupos deportivos, profesionales, educativos, entre 
otros;  con el fin de dar a conocer la ciudad y respon-
der a los objetivos de la actividad para lo cual visitan 
la ciudad. Se incluyen también las visitas realizadas 
en el marco del Programa “Un paseo real por la 
ciudad“, organizado desde la Dirección Municipal de 
Ceremonial y Protocolo de la Municipalidad en 
conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos.

2.5. Estudios sobre la demanda de atractivos y actividades turístico-recreativas dentro 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. 
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CUADRO Nº 13
Comparativo de Visitas guiadas efectuadas. Años 2015 y 2016.

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. Año 2.016.  

FECHAACTIVIDAD CANT. PERSONAS

2015

TIPOS DE GRUPOS LUGAR

21 al 25 septiembre

Marzo a noviembre 2015

Enero a diciembre 2015 

1.853

1.133

25

26

27

21

Jardines Infantes 

Escuelas Primarias 

Escuelas secundarias

44 grupos de escuelas primarias

IFD Nº 6

Contingente de Ingenieros de San Juan

Charla capacitación. Postulantes a reinas

Participantes Campeonato internacional
de Bádminton

Sala Emilio Saraco

MGA

No se realizaron este tipo de guiados

FERIA DEL LIBRO

CONOCIENDO
MI CIUDAD

GUIADOS ORGANIZADOS
POR CEREMONIAL
Y PROTOCOLO DEL MUNICIPIO 

GRUPOS
ESPECÍFICOS

Sendero de la Confluencia

Casco histórico

Municipalidad de Neuquén

Casco histórico.

Paseo de la Costa. Mirador.

Palacio Municipal
y Museo Paraje confluencia

FECHAACTIVIDAD CANT. PERSONAS

2016

TIPOS DE GRUPOS LUGAR

5 al 9 septiembre 4.500

1.100 

117

25

17 Escuelas primarias

11 Escuelas secundarias

18 jardines de Infantes

3 escuelas especiales

38 grupos de escuelas primarias

3 Hogares de niños

3 Jardines de infantes

1 Ministerio

1 Comedor

Comunidad chilena Coyahue

Sala Saraco
y globa MNBA

FERIA DEL LIBRO

CONOCIENDO
MI CIUDAD

GUIADOS
ORGANIZADOS
POR CEREMONIAL
Y PROTOCOLO
DEL MUNICIPIO 

GRUPOS
ESPECÍFICOS

Casco histórico, Parque Norte
y Paseo de la Costa 

Palacio Municipal
y Museo Paraje Confluencia

Marzo a noviembre
2016

14 junio
al 23 agosto

23 de abril

Casco histórico, Parque Norte,
Paseo de la Costa y Museos 
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2.6. Perfil de visitantes que concurrieron a la Sala 
de Arte y Museos de la ciudad de Neuquén 

En este apartado se incluye información de los 
visitantes que concurrieron a los museos y sala de 
Arte dependientes de la Coordinación General de 
Museos de la ciudad de Neuquén, dependiente de la 
Municipalidad de Neuquén, como atractivos cultura-
les de la ciudad.  

En los Museos Paraje Confluencia, Gregorio Álvarez, 
de la Energía y Sala de Arte Emilio Saraco, la infor-
mación es originada por el Observatorio de Estadís-
ticas en Turismo. En cambio, el Museo Nacional de 
Bellas Artes cuenta con su propio sistema de infor-
mación y es suministrada a éste organismo. 

Los 4 Museos y la Sala de Arte considerados en el 
análisis, de la ciudad de Neuquén, recibieron un total 
de 33.468 visitantes, durante el 2016. 

Este es un valor estimado, considerando que se trata 
de una cantidad mayor en virtud de que los registros  
no han sido continuos durante todo el año en el 
Museo Nacional de Bellas Artes  y en el Museo de la 
Energía. 

A continuación se presentan los resultados conside-
rando 2 apartados. El primero presenta los resulta-
dos generales y específicos, considerando la pobla-
ción que ha concurrido a los museos de la Energía, 
Gregorio Álvarez, Paraje Confluencia y Sala de Arte 
Emilio Saraco, durante el año 2016 (datos procesa-
dos por el OET). 

El segundo apartado (ítem 2.5.3) presenta los resul-
tados específicos del Museo Nacional de Bellas 
Artes con datos suministrados por dicha institución.

2.6.1. Resultados generales de los visitantes y/o 
residentes que concurren a los Museos de la 
Energía, Paraje Confluencia, Gregorio Álvarez y Sala 
de Arte Emilio Saraco

Desde enero a diciembre del 2016 se encuestó a 
4.836 personas, el relevamiento tuvo un alcance de  
19.652 personas considerando los acompañantes de 
los encuestados. 

Se puede decir que durante este período la mayoría 
de los visitantes que concurrieron a los museos son 
argentinos, en el 96,1% de los casos (18.886 personas).
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Notas: (*) Dicha categoría hace referencia a todas las localidades ubicadas dentro del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, como ser: 
Cipolletti, Fernández Oro, Cinco Saltos, Allen, Plottier, Senillosa, Centenario, Vista Alegre,  Barda del Medio, etc. 

(**) Se consideran aquellas localidades que se encuentran a más de 100 kilómetros de la ciudad de Neuquén y están dentro de las provin-
cias de Neuquén o Río Negro, como ser: Cutral Có, Plaza Huincul, Zapala, Rincón de los Sauces, Villa Regina, etc.

Fuente: Subsecretaria de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. Año 2016.

GRÁFICO Nº 17
Principales lugares de residencia de los visitantes que concurrieron a los Museos de la Energía, Gregorio 
Álvarez, Paraje Confluencia y Sala Emilio Saraco. Año 2016.
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2.6.2. Perfil de visitantes de los Museos de la Energía, Gregorio Álvarez, Paraje Confluencia 
y Sala de Arte Emilio Saraco

Nota: (*) En el Museo de la Energía se comenzaron a realizar registros a partir del 5 de agosto del 2016.

(**) Incluye diversos grupos procedentes de instituciones educativas, como ser escuelas primarias, escuelas secundarias, jardines de 
Infantes, Universidad, Instituto de Formación docente, Escuela de Enfermería, etc.
7 Dicho valor no incluye los visitantes que concurrieron a la sala por Inauguraciones.

Fuente: Subsecretaria de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. Año 2016.

CUADRO Nº 14

1.779

7.796

Argentinos: 96,3%

Ciudad de Neuquén (64,42)

Buenos Aires (9,63%)

Localidades del Alto Valle de 
Río Negro y Neuquén (8%)

Extranjeros: 3,7%

Chile (1,51% del total 
población)

Grupal (67,68%)

Grupos familiares (47,67%)

En pares (24,17%)

Individuales (8,15%)

Grupos escolares 3,55%
(63 grupos - 1678 personas)

Inauguraciones 0,28%
(5 grupos - 581 personas)

Si (52,73%)

No (47,27%)

1.238

3.628 7

Argentinos: 96,45% 

Ciudad de Neuquén (74,07%)

Localidades del Alto Valle
de Río Negro y Neuquén 
(7,84%)

Capital Federal y resto 
provincia Buenos Aires 
(4,52%)

Extranjeros: 3,55% 

Chile (0,88% del total 
población)

Individual (36,27%)

Grupal (33,93%)

En pares (29,8%)

Grupos escolares 2,02% 
(25 grupos – 745 personas)

No (64,30%)

Si (35,70%)

800

3.957

Argentinos: 90,25%
 
Ciudad de Neuquén (52,5%)

Capital Federal y resto prov. 
Buenos Aires (14,75%)

Extranjeros: 9,75%

Chile (1,87% del total 
población)

En pares (33,5%)

Grupal (39%)

Individuales (27,5%)

Grupos escolares 10,5%
(84 grupos - 2236 personas)

Si (85,62%)

No (12,88%)

Sin especificar (1,50%)

1.019

4.271

Argentinos: 98,63%

Ciudad de Neuquén (76,05%)

Localidades del Alto Valle de 
Río Negro y Neuquén (12,56%)

Extranjeros: 1,37%

Chile (0,49% del total 
población)

Grupal (58,48%)

Grupos familiares (43,67%)
En pares (30,23%) 

Individuales (11,29%)

Grupos escolares 1,67%
(17 grupos - 372 personas)

Si (80,77%)

No (18,55%)

Sin especificar (0,68%)

VARIABLE MUSEO GREGORIO
ÁLVAREZ

SALA DE ARTE
EMILIO SARACO

MUSEO PARAJE 
CONFLUENCIA

MUSEO DE LA ENERGÍA (*)

Total grupos encuestados

Total visitantes relevados

Lugar de Residencia 
Argentinos

Lugar de Residencia 
extranjeros 

Composición Tipo de 
Visitantes

Grupos escolares e 
Inauguraciones (**)

Primera vez que visita el 
Museo/ Sala de arte
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Se observa que el 67,37% de los visitantes de los 
museos son residentes de la ciudad de Neuquén, en 
tanto que el 8,82% provienen de ciudades cercanas, 
el 7,6% de Capital Federal y provincia de Buenos 
Aires. Cabe mencionar que este último grupo se 
corresponde con el primer mercado emisor de 
turismo en la ciudad según relevamiento de oficinas 
de informes turísticos.

Se destaca la función educativa de los museos por 
su alto porcentaje de visitantes provenientes de 
instituciones escolares.

La categoría “Otros grupos” se encuentran conformados por contingentes, grupos del Instituto Austral, 
entre otros.    

El Museo Nacional de Bellas recibió durante el año 
2016 un total de 14.071 visitantes. Algunos de ellos 
realizaron visitas guiadas y otros visitaron de manera 
independiente dicho espacio. 

Cabe mencionar que el MNBA Neuquén tiene la 
particularidad de ofrecer servicios complementarios 
a las muestras, como una confitería y auditorio con 
presentaciones de espectáculos y cine, por esta 

razón las personas registradas como visitantes inclu-
yen las que ingresan a la sala de arte, así como los 
asistentes a eventos que se realizan en el auditorio y 
que entran a la confitería.

Las personas registradas pueden llegar al MNBA a 
visitar la sala de arte o asistir a algún evento de los 
que se realizan en el auditorio  ó bien realizar visitas 
guiadas en el establecimiento. 

El museo Paraje Confluencia tiene un alto índice de 
“primer visita” respecto de los otros museos munici-
pales y  el museo de la Energía también registra un 
elevado porcentaje de primera visita pero cabe 
considerar su reciente apertura.

Cabe mencionar que la Sala Saraco y el museo 
Gregorio Álvarez tienen renovación regular de 
muestras y esto genera un incentivo para que los 
visitantes reiteren su visita.

2.6.3. Perfil de visitantes del Museo Nacional de Bellas Artes
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2.7. Perfil de visitantes que consultan en Oficinas 
de Informes Turísticos Municipales

El relevamiento de visitantes que consultaron en las 
oficinas de informes turísticos tuvo un alcance de 
15.887 personas, considerando 10.468 turistas y 
5.419 residentes de la ciudad de Neuquén y localida-
des aledañas.

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. Año 2016, datos suministrados por Oficinas de Informes Turísticos de 
la Municipalidad de Neuquén.  

CUADRO Nº 15

Perfil de visitantes que consultaron en las Oficinas de Información Turística de la ciudad de Neuquén

En este apartado, solo se brindará información de 
los turistas que realizaron consultas en las Oficinas 
(5.258 turistas encuestados). 

Capital Federal y provincia de Buenos Aires 

Interior provincia Neuquén 

Chile 

Provincia de Mendoza 

Provincia de Córdoba 

Provincia de Río Negro 

Provincia de Santa Fé 

Provincia de Chiubut 

Provincia de Salta 

Otros lugares 

En tránsito hacia otros destinos

Conocer/vacaciones

A trabajar

Visita a familiares

Trámites

Otros motivos 

Si

No

ELIGE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
COMO DESTINO FINAL

VARIABLE

1.827

558

448

443

280

279

159

127

112

1.025

2246

1061

529

445

347

630

3012

2246

34,75

10,61

8,52

8,43

5,33

5,31

3,02

2,42

2,13

19,49

42,72

20,18

10,06

8,46

6,60

11,98

57,28

42,72

CANT. TURISTAS %

LUGAR DE PROCEDENCIA

MOTIVO DE VISITA
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El cuadro anterior ofrece una perspectiva respecto 
de los principales grupos de demanda que visitan la 
ciudad, en función de una encuesta realizada a pasa-
jeros en las oficinas de informes turísticos. 

Cabe mencionar que la demanda turística de la 
ciudad, proviene principalmente de la provincia de la 
Capital Federal y Gran Buenos Aires. Así como 
también, se identifica un grupo importante de pasa-
jeros del interior de la provincia de Neuquén y del 
vecino país Chile.

La mayor cantidad de pasajeros encuestados mani-
festó estar en la ciudad en tránsito a otros destinos 
turísticos. 

Además, hay un grupo considerable de pasajeros 
que visita la ciudad de Neuquén por motivos vaca-

cionales. Más de la mitad de este grupo de pasajeros 
(57%) pernocta en la ciudad entre 3 y 5 noches.

En tercer lugar se identifican los pasajeros por 
razones laborales. En este grupo se incluyen los 
turistas denominados corporativos que son envia-
dos por sus empresas en comisión de servicios a 
nuestra ciudad.

En otro orden, cabe considerar que el 57 % de los 
pasajeros registrados en las oficinas de informes 
elige la ciudad como destino final de su viaje. 

A continuación se muestran  los principales lugares 
de procedencia y principal estadía de los turistas 
que vienen a conocer/ vacacionar a la ciudad de 
Neuquén.

Perfil de visitantes que vienen a la ciudad de Neuquén para conocer/vacacionar

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. Año 2016, datos suministrados por Oficinas de Informes Turísticos de 
la Municipalidad de Neuquén. 

GRÁFICO Nº 18
Principales lugares de residencia de los turistas que vienen de vacaciones o a conocer la ciudad de Neuquén
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Residentes
Capítulo 4

Consideramos que para un desarrollo del turismo en 
la ciudad, no solo se deben considerar ciertos indica-
dores económicos, sino también la opinión de los 
habitantes acerca del desarrollo del turismo en 
Neuquén capital. 

El presente apartado brinda información acerca de 
los intereses, expectativas y el grado de conciencia 
turística de la población local respecto al desarrollo 
de la actividad turística en la ciudad y como parte 
del diagnóstico elaborado en el Plan Maestro de 
Turismo para la ciudad, encuadrado en la ordenanza 
N° 12.811/13.

Se visualiza la necesidad de realizar dicho releva-
miento, dado que en la medida que la conciencia 
turística de la población aumente, contribuirá a 
mejorar la calidad de los servicios turísticos ofreci-
dos, la responsabilidad, la amabilidad, el respeto 
hacia el turista, el cobro de precios justos, el mante-
ner nuestra ciudad limpia y ordenada, conservar los 
recursos naturales y culturales, entre otras cosas.

Se promueve un modelo “inclusivo” considerando el 
espíritu del desarrollo turístico como actividad 
integradora, que contribuya a la promoción de senti-
mientos de identidad y pertenencia en la población 
de esta singular ciudad.

El sondeo fue realizado considerando los diversos 
públicos de interés, como ser: 

• Vecinos en general (1.078 personas), se abarcaron 
diversos oficios como ser: empleados de comercio, 
docentes, jubilados, taxistas, estudiantes, emplea-
dos públicos, empleados gastronómicos, empleados 
de alojamientos, empleados de empresas de viajes, 
desocupados, amas de casa, empleados de empre-
sas que no se relacionan con el turismo, etc. 

• Empresarios y referentes locales relacionados 
directamente con el sector turístico (alojamientos 
turísticos, empresas de viajes y turismo, estableci-
mientos gastronómicos, prestadores de actividades 
turísticas) y referentes de la actividad. Algunos de 
los referentes fueron los encargados de museos, 
responsable del centro de interpretación ambiental, 
etc. (111 personas encuestadas) 
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GRÁFICO Nº 19
Principal estadía de los turistas que vienen a vacacionar o conocer la ciudad de Neuquén

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. Año 2016, datos suministrados por Oficinas de Informes Turísticos de 
la Municipalidad de Neuquén.  

En estos grupos de demanda es notable la prolon-
gada estadía de los pasajeros, considerando que la  
mayoría pernoctó en la ciudad entre 3 a 5 noches 
(57,16%) y le siguen en orden de importancia aque-
llos turistas que permanecen 7  noches (14,69%).

En los gráficos anteriores se consideran los viajes 
para los cuales la ciudad de Neuquén ha sido el lugar 
elegido como destino final, no considera los turistas 
que se encontraron en tránsito a otros destinos y 
excluye además los viajes motivados por razones 
laborales o trámites.
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Turismo de Reunies
3.1. Contexto del turismo de reuniones en la 
provincia del Neuquén

La ciudad constituye uno de los principales destinos 
de eventos de la Provincia de Neuquén, junto con 
San Martín de los Andes y Villa la Angostura. Estos 
destinos son centros turísticos consolidados en 
materia de turismo vacacional y se encuentran en 
crecimiento en cuanto al turismo de reuniones.

La ciudad de Neuquén, con algunas ventajas estraté-
gicas respecto de los otros dos destinos, también 
viene trabajando detrás del objetivo de consolidarse 
como destino turístico de Reuniones. Estas ventajas, 
principalmente asociadas a su rol de centro de servi-
cios y alta conectividad, la posicionan como un  
destino de reuniones con gran potencial. 

Actualmente Neuquén recibe una gran cantidad de 
eventos, siendo sus principales atributos: la gran 
infraestructura de servicios y proveedores para 
eventos que posee, la alta conectividad aérea y vial, 
la presencia de empresas nacionales y multinaciona-

les asentadas en la ciudad y área de influencia, 
además del rol de ciudad capital, que le brindan 
ventajas para el turismo de reuniones.

La ciudad cuenta a su vez con una variada y amplia 
oferta de espacios para eventos de todo tipo y 
proveedores para eventos.

3.2. Eventos registrados en la ciudad de Neuquén

Se llevaron a cabo en la ciudad gran cantidad de 
eventos de diversos  tamaños, tipos, escalas y rubros 
a lo largo del año, de los cuales fueron registrados 
140 eventos.

A continuación se presenta el listado de eventos 
registrados en la ciudad de Neuquén durante el año 
2015 y en comparación con los registrados en el año 
2014. Se desarrollarán con mayor especificidad 
algunas categorías de eventos, motivo por el cual se 
verán desagregadas algunas categorías referidas en 
anuarios anteriores.

en la ciudad de Neuquén  

Capítulo 3

GRÁFICO Nº 20
Cantidad de eventos realizados por mes en la ciudad de Neuquén. Año 2016.
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4.1. Opiniones del turismo por parte de empresarios, referentes locales y vecinos de la ciudad.

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. Año 2016

4.2. Principales Motivos por el que les interesa a los empresarios, referentes 
locales y vecinos que se desarrolle turísticamente la ciudad de Neuquén.

GRÁFICO Nº 22

Interés de los residentes de la ciudad de Neuquén para que se desarrolle turísticamente.
Opinión de los vecinos, empresarios y referentes locales. Año 2016
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Nota: respuestas de opción múltiple.       Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. Año 2016.

4.3. Principales opiniones acerca de la Visión acerca del desarrollo turístico de la ciudad de Neuquén 
a 10 años.

Nota: respuestas de opción múltiple.        Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. Año 2016

GRÁFICO Nº 23

Principales motivos por los cuales les interesa a los vecinos, empresarios y referentes locales
que se desarrolle el turismo en la ciudad.

GRÁFICO Nº 24

Principales opiniones acerca de la visión de la ciudad de Neuquén a 10 años brindada por vecinos,
empresarios y referentes locales.
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CUADRO Nº 16

Cantidad de eventos registrados en la ciudad por tipo de evento. Años 2014 / 2016.

Nota: La categoría “Otros eventos” incluye conferencias, foros, talleres y otros minoritarios que no han sido encuadrados en los 
rubros anteriores.

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. Año 2.016.

GRÁFICO Nº 21

Tipos de eventos realizados en la ciudad de Neuquén. Año 2016.

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. Año 2.016.

Cabe mencionar que este registro tiene por finalidad 
caracterizar el tipo de eventos que se realiza en la 
ciudad, se elabora en función de la información envia-
da a esta Subsecretaría o la publicada en diferentes 
medios. No es de carácter exhaustivo.

Se desarrollan a continuación algunas delimitaciones 
conceptuales para una mejor interpretación de los 
datos expuestos. Tomando como referencia las 
categorías 

Se desarrollan a continuación algunas delimitaciones 
conceptuales para una mejor interpretación de los 
datos expuestos. 

La categoría “conciertos / espectáculos artísticos” 
corresponde a los eventos en los cuales la convocato-
ria del público está motivada en el entretenimiento, 
son actividades que generalmente se realizan en el 
tiempo libre de las personas. Tienen diferentes carac-
terísticas: conciertos, obras de teatro, espectáculos 
artísticos. Debido a la cantidad que se registran en 
esta categoría, se considera importante individuali-
zarlos.

En la tipología conciertos se contabilizan los eventos 
musicales de todos los géneros: rock, ritmos folclóri-
cos, melódicos, murga uruguaya y grupos infantiles 
son los que se presentaron durante el 2016.

En cuanto a las obras de teatro, se consideraron los 
eventos en los que se presentaron actores en diferen-
tes escenarios de la ciudad, registrándose obras de 
tipo: stand up, unipersonal, infantil, musical y revista. 
Generalmente se trató de obras reconocidas que 
estaban de gira en el país en los teatros de Buenos 
Aires, Mar del Plata, Villa Carlos Paz y Mendoza.

En la categoría de espectáculos se incluyeron los de 
las siguientes temáticas: danzas, acrobacia, magia, 
moda.

La categoría congresos / jornadas corresponde a 
eventos en los cuales la participación está motivada 
por el interés científico, académico o de gestión.  En la 
ciudad se desarrollaron eventos de escala media a 
pequeña con las siguientes características: 

Congresos: Son reuniones que tienen una periodici-
dad (usualmente anual) que generalmente vinculan a 
los miembros de una asociación o entidad por sus 
intereses comunes. La duración es variable y se 
realizan en distintas ciudades en las cuales tiene sede 
la entidad. El objetivo principal de estas reuniones es 
la actualización de la información y consensos sobre 
la temática que se dedican los participantes. En el 
ámbito de la ciudad de Neuquén estos eventos se 
asocian a la presencia de instituciones académicas 
como la Universidad Nacional del Comahue, colegios 
y asociaciones de profesionales.

Jornadas: Son encuentros similares a los de un 
congreso, pero de duración más breve. Además los 
asistentes presentan diferentes intereses o disciplinas 
y los resultados se publican posteriormente. 

En este anuario se incluyeron también en esta catego-
ría los encuentros con fines específicos de asociacio-
nes que se desarrollaron en la ciudad. La temática es 
relacionada a los intereses de esa entidad y puede ser 
abierta para el público en general. La actividad es 
breve, generalmente no registran periodicidad y es de 
corta duración. En la ciudad los eventos desarrollados 
con estas características, tuvieron en su mayoría un 
interés para el público en general.

Se identificaron como foros a las actividades en la 
cual, distintos disertantes presentan sus opiniones y 
experiencias acerca de un determinado tema con la 
presencia de un coordinador. En la ciudad estas 
actividades se asociaron a las discusiones en torno a 
temáticas de interés común para la sociedad como la 
niñez y los medios.

Se identificaron como ferias y exposiciones a aconte-
cimientos que tuvieron por principal objetivo exhibir 
productos o servicios, vinculados en una misma 
temática, con fines promocionales y comerciales. En 
términos del IMPROTUR las ferias son eventos en los 
que se comercializan productos y servicios in situ, en 
tanto que en las exposiciones priman los objetivos de 
promoción o institucionales y la comercialización no 
se realiza en ese ámbito.

Los eventos deportivos que se consideraron en este 
estudio corresponden a fechas de campeonatos 
nacionales celebradas en la ciudad de Neuquén, o 
eventos que se realizaron por única vez en distintas 
ramas deportivas. Se destacan el motocross, el fútbol 
y el running como los deportes con más eventos en la 
ciudad. Cabe mencionar que en el caso de los eventos 
deportivos, que tienen itinerancia en el país, general-
mente implican el desplazamiento de delegaciones 
deportivas o deportistas y equipos de otras ciudades 
que se hospedan en la ciudad durante las fechas de 
competencia. Además cabe mencionar algunos even-
tos que convocan personas, en tanto espectadores 
de la propia ciudad y de otras localidades cercanas.

La categoría festivales, caracteriza a un conjunto de 
espectáculos artísticos que se desarrollan con 
frecuencia anual o en el marco de celebraciones, en 

distintos escenarios de la ciudad en disciplinas teatra-
les, musicales o de danza. Estos festivales suelen 
desarrollarse durante varios días. Por sus característi-
cas similares pueden agruparse dentro de los espec-
táculos artísticos.

En las categorías conferencias se consideraron a los 
encuentros convocados por una persona, empresa o 
entidad para transmitir un mensaje o dar a conocer un 
tema particular.

Se identificaron como cursos, seminarios y talleres a 
las reuniones en donde se desarrolla en profundidad 
un tema determinado con fines de enseñanza y 
actualización hacia los asistentes. Cada uno de los 
oradores expone en forma individual su punto de 
vista desde su área específica y generalmente se 
otorga un certificado de asistencia o acreditación. 

Cabe aclarar que en el ámbito de la ciudad de 
Neuquén muchos de los eventos realizados han 
presentado características asimilables a más de una 
categoría, motivo por el cual se han considerado sus 
aspectos más relevantes para clasificarlos. Además 
de presentarse eventos no identificados como "turis-
mo de reuniones" por el IMPROTUR pero que a los 
fines de la dinámica turística de la ciudad cabe consi-
derar.

TIPO DE EVENTO

ARTÍSTICOS

CONCIERTOS

OBRAS DE TEATRO

ESPECTÁCULOS

CONGRESOS / JORNADAS

FERIA / EXPOSICIÓN

EVENTO DEPORTIVO

FESTIVALES

OTROS EVENTOS

 TOTAL EVENTOS ANUALES

2014

82

14

14

17

9

23

159

2015

88

12

12

17

3

25

157

2016

75

35

32

8

15

14

14

7

15

140

sin especificar
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Cabe mencionar que este registro tiene por finalidad 
caracterizar el tipo de eventos que se realiza en la 
ciudad, se elabora en función de la información envia-
da a esta Subsecretaría o la publicada en diferentes 
medios. No es de carácter exhaustivo.

Se desarrollan a continuación algunas delimitaciones 
conceptuales para una mejor interpretación de los 
datos expuestos. Tomando como referencia las 
categorías 

Se desarrollan a continuación algunas delimitaciones 
conceptuales para una mejor interpretación de los 
datos expuestos. 

La categoría “conciertos / espectáculos artísticos” 
corresponde a los eventos en los cuales la convocato-
ria del público está motivada en el entretenimiento, 
son actividades que generalmente se realizan en el 
tiempo libre de las personas. Tienen diferentes carac-
terísticas: conciertos, obras de teatro, espectáculos 
artísticos. Debido a la cantidad que se registran en 
esta categoría, se considera importante individuali-
zarlos.

En la tipología conciertos se contabilizan los eventos 
musicales de todos los géneros: rock, ritmos folclóri-
cos, melódicos, murga uruguaya y grupos infantiles 
son los que se presentaron durante el 2016.

En cuanto a las obras de teatro, se consideraron los 
eventos en los que se presentaron actores en diferen-
tes escenarios de la ciudad, registrándose obras de 
tipo: stand up, unipersonal, infantil, musical y revista. 
Generalmente se trató de obras reconocidas que 
estaban de gira en el país en los teatros de Buenos 
Aires, Mar del Plata, Villa Carlos Paz y Mendoza.

En la categoría de espectáculos se incluyeron los de 
las siguientes temáticas: danzas, acrobacia, magia, 
moda.

La categoría congresos / jornadas corresponde a 
eventos en los cuales la participación está motivada 
por el interés científico, académico o de gestión.  En la 
ciudad se desarrollaron eventos de escala media a 
pequeña con las siguientes características: 

Congresos: Son reuniones que tienen una periodici-
dad (usualmente anual) que generalmente vinculan a 
los miembros de una asociación o entidad por sus 
intereses comunes. La duración es variable y se 
realizan en distintas ciudades en las cuales tiene sede 
la entidad. El objetivo principal de estas reuniones es 
la actualización de la información y consensos sobre 
la temática que se dedican los participantes. En el 
ámbito de la ciudad de Neuquén estos eventos se 
asocian a la presencia de instituciones académicas 
como la Universidad Nacional del Comahue, colegios 
y asociaciones de profesionales.

Jornadas: Son encuentros similares a los de un 
congreso, pero de duración más breve. Además los 
asistentes presentan diferentes intereses o disciplinas 
y los resultados se publican posteriormente. 

En este anuario se incluyeron también en esta catego-
ría los encuentros con fines específicos de asociacio-
nes que se desarrollaron en la ciudad. La temática es 
relacionada a los intereses de esa entidad y puede ser 
abierta para el público en general. La actividad es 
breve, generalmente no registran periodicidad y es de 
corta duración. En la ciudad los eventos desarrollados 
con estas características, tuvieron en su mayoría un 
interés para el público en general.

Se identificaron como foros a las actividades en la 
cual, distintos disertantes presentan sus opiniones y 
experiencias acerca de un determinado tema con la 
presencia de un coordinador. En la ciudad estas 
actividades se asociaron a las discusiones en torno a 
temáticas de interés común para la sociedad como la 
niñez y los medios.

Se identificaron como ferias y exposiciones a aconte-
cimientos que tuvieron por principal objetivo exhibir 
productos o servicios, vinculados en una misma 
temática, con fines promocionales y comerciales. En 
términos del IMPROTUR las ferias son eventos en los 
que se comercializan productos y servicios in situ, en 
tanto que en las exposiciones priman los objetivos de 
promoción o institucionales y la comercialización no 
se realiza en ese ámbito.

Los eventos deportivos que se consideraron en este 
estudio corresponden a fechas de campeonatos 
nacionales celebradas en la ciudad de Neuquén, o 
eventos que se realizaron por única vez en distintas 
ramas deportivas. Se destacan el motocross, el fútbol 
y el running como los deportes con más eventos en la 
ciudad. Cabe mencionar que en el caso de los eventos 
deportivos, que tienen itinerancia en el país, general-
mente implican el desplazamiento de delegaciones 
deportivas o deportistas y equipos de otras ciudades 
que se hospedan en la ciudad durante las fechas de 
competencia. Además cabe mencionar algunos even-
tos que convocan personas, en tanto espectadores 
de la propia ciudad y de otras localidades cercanas.

La categoría festivales, caracteriza a un conjunto de 
espectáculos artísticos que se desarrollan con 
frecuencia anual o en el marco de celebraciones, en 

distintos escenarios de la ciudad en disciplinas teatra-
les, musicales o de danza. Estos festivales suelen 
desarrollarse durante varios días. Por sus característi-
cas similares pueden agruparse dentro de los espec-
táculos artísticos.

En las categorías conferencias se consideraron a los 
encuentros convocados por una persona, empresa o 
entidad para transmitir un mensaje o dar a conocer un 
tema particular.

Se identificaron como cursos, seminarios y talleres a 
las reuniones en donde se desarrolla en profundidad 
un tema determinado con fines de enseñanza y 
actualización hacia los asistentes. Cada uno de los 
oradores expone en forma individual su punto de 
vista desde su área específica y generalmente se 
otorga un certificado de asistencia o acreditación. 

Cabe aclarar que en el ámbito de la ciudad de 
Neuquén muchos de los eventos realizados han 
presentado características asimilables a más de una 
categoría, motivo por el cual se han considerado sus 
aspectos más relevantes para clasificarlos. Además 
de presentarse eventos no identificados como "turis-
mo de reuniones" por el IMPROTUR pero que a los 
fines de la dinámica turística de la ciudad cabe consi-
derar.
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4.4. Principales aspectos que dificultan el desarrollo turístico en la ciudad de Neuquén

Nota: respuestas de opción múltiple.        Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. Año 2016.

4.5. Principales Sugerencias brindadas por los empresarios, referentes locales y vecinos de la ciudad

Nota: respuestas de opción múltiple.           * Incluye calles, veredas, rutas, etc.
Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. Año 2016

GRÁFICO Nº 25

Principales aspectos que dificultan el desarrollo del turismo en la ciudad de Neuquén según la opinión
de vecinos, empresarios y referentes locales

GRÁFICO Nº 26

Principales sugerencias brindadas por los vecinos, empresarios y referentes locales para desarrollar
el turismo en la ciudad de Neuquén
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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.

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.  

5.1. Síntesis Oferta turístico/ recreativa de la ciudad de Neuquén. Años 2015 y 2016

Síntesis Oferta y Demanda Turística
Capítulo 5

de la ciudad de Neuquén. Años 2015 y 2016 

CUADRO Nº 18

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS
PLAZAS DIARIAS OFRECIDAS 
HOTELES 5*
HOTELES 4*
HOTELES 3*
HOTELES 2*
HOTELES 1*
HOTELES S/C
HOSTELS
CABAÑAS
APART HOTEL
HOSTERÍA
RESIDENCIALES
ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS
RESTAURANTES Y PARRILLAS
RESTO BARES
PIZZERÍAS
COMIDAS RÁPIDAS
CERVECERÍAS ARTESANALES
CONFITERÍAS
EMPRESAS DE VIAJES Y TURISMO
ESPACIOS CULTURALES 
ESPACIOS EDUCATIVOS/ CIENTÍFICOS 
ESPACIOS DE ENTRETENIMIENTO  
PRESTADORES ACTIVIDADES TURÍSTICAS
PESCA DEPORTIVA
CICLOTURISMO
PESCA-FLOTADAS
TRAVESÍAS EN KAYAKS
AVISTAJE  AVES 
TREKKING
BUCEO 
TERMINALES AÉREA Y TERRESTRE
EVENTOS REGISTRADOS

TIPO DE OFERTA

55
3.363 9

1
4
9
8
6
2
10
2
4
7
2
133
37
33
8
17
6
32
49
15
3
8
9
2
2
2
1
1
1

2
157

AÑO 2015. CANTIDAD

55
3.364 10 
1
4
9
8
5
1
11
2
5
7
2
141
41
34
7
19
7
33
47
16 11

3
8
9
1
2
2
1
1
1
1
2
140

AÑO 2016. CANTIDAD

9  Dato actualizado a diciembre del 2015. 
  
10 Dato actualizado a diciembre del 2016.

11  Abrió el nuevo Espacio de Arte
  “Cardo Azul Cultural”.
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Cabe mencionar que este registro tiene por finalidad 
caracterizar el tipo de eventos que se realiza en la 
ciudad, se elabora en función de la información envia-
da a esta Subsecretaría o la publicada en diferentes 
medios. No es de carácter exhaustivo.

Se desarrollan a continuación algunas delimitaciones 
conceptuales para una mejor interpretación de los 
datos expuestos. Tomando como referencia las 
categorías 

Se desarrollan a continuación algunas delimitaciones 
conceptuales para una mejor interpretación de los 
datos expuestos. 

La categoría “conciertos / espectáculos artísticos” 
corresponde a los eventos en los cuales la convocato-
ria del público está motivada en el entretenimiento, 
son actividades que generalmente se realizan en el 
tiempo libre de las personas. Tienen diferentes carac-
terísticas: conciertos, obras de teatro, espectáculos 
artísticos. Debido a la cantidad que se registran en 
esta categoría, se considera importante individuali-
zarlos.

En la tipología conciertos se contabilizan los eventos 
musicales de todos los géneros: rock, ritmos folclóri-
cos, melódicos, murga uruguaya y grupos infantiles 
son los que se presentaron durante el 2016.

En cuanto a las obras de teatro, se consideraron los 
eventos en los que se presentaron actores en diferen-
tes escenarios de la ciudad, registrándose obras de 
tipo: stand up, unipersonal, infantil, musical y revista. 
Generalmente se trató de obras reconocidas que 
estaban de gira en el país en los teatros de Buenos 
Aires, Mar del Plata, Villa Carlos Paz y Mendoza.

En la categoría de espectáculos se incluyeron los de 
las siguientes temáticas: danzas, acrobacia, magia, 
moda.

La categoría congresos / jornadas corresponde a 
eventos en los cuales la participación está motivada 
por el interés científico, académico o de gestión.  En la 
ciudad se desarrollaron eventos de escala media a 
pequeña con las siguientes características: 

Congresos: Son reuniones que tienen una periodici-
dad (usualmente anual) que generalmente vinculan a 
los miembros de una asociación o entidad por sus 
intereses comunes. La duración es variable y se 
realizan en distintas ciudades en las cuales tiene sede 
la entidad. El objetivo principal de estas reuniones es 
la actualización de la información y consensos sobre 
la temática que se dedican los participantes. En el 
ámbito de la ciudad de Neuquén estos eventos se 
asocian a la presencia de instituciones académicas 
como la Universidad Nacional del Comahue, colegios 
y asociaciones de profesionales.

Jornadas: Son encuentros similares a los de un 
congreso, pero de duración más breve. Además los 
asistentes presentan diferentes intereses o disciplinas 
y los resultados se publican posteriormente. 

En este anuario se incluyeron también en esta catego-
ría los encuentros con fines específicos de asociacio-
nes que se desarrollaron en la ciudad. La temática es 
relacionada a los intereses de esa entidad y puede ser 
abierta para el público en general. La actividad es 
breve, generalmente no registran periodicidad y es de 
corta duración. En la ciudad los eventos desarrollados 
con estas características, tuvieron en su mayoría un 
interés para el público en general.

Se identificaron como foros a las actividades en la 
cual, distintos disertantes presentan sus opiniones y 
experiencias acerca de un determinado tema con la 
presencia de un coordinador. En la ciudad estas 
actividades se asociaron a las discusiones en torno a 
temáticas de interés común para la sociedad como la 
niñez y los medios.

Se identificaron como ferias y exposiciones a aconte-
cimientos que tuvieron por principal objetivo exhibir 
productos o servicios, vinculados en una misma 
temática, con fines promocionales y comerciales. En 
términos del IMPROTUR las ferias son eventos en los 
que se comercializan productos y servicios in situ, en 
tanto que en las exposiciones priman los objetivos de 
promoción o institucionales y la comercialización no 
se realiza en ese ámbito.

Los eventos deportivos que se consideraron en este 
estudio corresponden a fechas de campeonatos 
nacionales celebradas en la ciudad de Neuquén, o 
eventos que se realizaron por única vez en distintas 
ramas deportivas. Se destacan el motocross, el fútbol 
y el running como los deportes con más eventos en la 
ciudad. Cabe mencionar que en el caso de los eventos 
deportivos, que tienen itinerancia en el país, general-
mente implican el desplazamiento de delegaciones 
deportivas o deportistas y equipos de otras ciudades 
que se hospedan en la ciudad durante las fechas de 
competencia. Además cabe mencionar algunos even-
tos que convocan personas, en tanto espectadores 
de la propia ciudad y de otras localidades cercanas.

La categoría festivales, caracteriza a un conjunto de 
espectáculos artísticos que se desarrollan con 
frecuencia anual o en el marco de celebraciones, en 

distintos escenarios de la ciudad en disciplinas teatra-
les, musicales o de danza. Estos festivales suelen 
desarrollarse durante varios días. Por sus característi-
cas similares pueden agruparse dentro de los espec-
táculos artísticos.

En las categorías conferencias se consideraron a los 
encuentros convocados por una persona, empresa o 
entidad para transmitir un mensaje o dar a conocer un 
tema particular.

Se identificaron como cursos, seminarios y talleres a 
las reuniones en donde se desarrolla en profundidad 
un tema determinado con fines de enseñanza y 
actualización hacia los asistentes. Cada uno de los 
oradores expone en forma individual su punto de 
vista desde su área específica y generalmente se 
otorga un certificado de asistencia o acreditación. 

Cabe aclarar que en el ámbito de la ciudad de 
Neuquén muchos de los eventos realizados han 
presentado características asimilables a más de una 
categoría, motivo por el cual se han considerado sus 
aspectos más relevantes para clasificarlos. Además 
de presentarse eventos no identificados como "turis-
mo de reuniones" por el IMPROTUR pero que a los 
fines de la dinámica turística de la ciudad cabe consi-
derar.

3.3. Eventos destacados en el año 2016 que 
tuvieron repercusión en la ocupación de 
alojamientos turísticos de la ciudad de Neuquén

En el siguiente cuadro, se presentan solo aquellos 
eventos que tuvieron mayor incidencia en la ocupa-
ción hotelera de la ciudad (superior al 65% en 
habitaciones), considerando los días en los cuales se 
desarrollaron los mismos.
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Cabe mencionar que este registro tiene por finalidad 
caracterizar el tipo de eventos que se realiza en la 
ciudad, se elabora en función de la información envia-
da a esta Subsecretaría o la publicada en diferentes 
medios. No es de carácter exhaustivo.

Se desarrollan a continuación algunas delimitaciones 
conceptuales para una mejor interpretación de los 
datos expuestos. Tomando como referencia las 
categorías 

Se desarrollan a continuación algunas delimitaciones 
conceptuales para una mejor interpretación de los 
datos expuestos. 

La categoría “conciertos / espectáculos artísticos” 
corresponde a los eventos en los cuales la convocato-
ria del público está motivada en el entretenimiento, 
son actividades que generalmente se realizan en el 
tiempo libre de las personas. Tienen diferentes carac-
terísticas: conciertos, obras de teatro, espectáculos 
artísticos. Debido a la cantidad que se registran en 
esta categoría, se considera importante individuali-
zarlos.

En la tipología conciertos se contabilizan los eventos 
musicales de todos los géneros: rock, ritmos folclóri-
cos, melódicos, murga uruguaya y grupos infantiles 
son los que se presentaron durante el 2016.

En cuanto a las obras de teatro, se consideraron los 
eventos en los que se presentaron actores en diferen-
tes escenarios de la ciudad, registrándose obras de 
tipo: stand up, unipersonal, infantil, musical y revista. 
Generalmente se trató de obras reconocidas que 
estaban de gira en el país en los teatros de Buenos 
Aires, Mar del Plata, Villa Carlos Paz y Mendoza.

En la categoría de espectáculos se incluyeron los de 
las siguientes temáticas: danzas, acrobacia, magia, 
moda.

La categoría congresos / jornadas corresponde a 
eventos en los cuales la participación está motivada 
por el interés científico, académico o de gestión.  En la 
ciudad se desarrollaron eventos de escala media a 
pequeña con las siguientes características: 

Congresos: Son reuniones que tienen una periodici-
dad (usualmente anual) que generalmente vinculan a 
los miembros de una asociación o entidad por sus 
intereses comunes. La duración es variable y se 
realizan en distintas ciudades en las cuales tiene sede 
la entidad. El objetivo principal de estas reuniones es 
la actualización de la información y consensos sobre 
la temática que se dedican los participantes. En el 
ámbito de la ciudad de Neuquén estos eventos se 
asocian a la presencia de instituciones académicas 
como la Universidad Nacional del Comahue, colegios 
y asociaciones de profesionales.

Jornadas: Son encuentros similares a los de un 
congreso, pero de duración más breve. Además los 
asistentes presentan diferentes intereses o disciplinas 
y los resultados se publican posteriormente. 

En este anuario se incluyeron también en esta catego-
ría los encuentros con fines específicos de asociacio-
nes que se desarrollaron en la ciudad. La temática es 
relacionada a los intereses de esa entidad y puede ser 
abierta para el público en general. La actividad es 
breve, generalmente no registran periodicidad y es de 
corta duración. En la ciudad los eventos desarrollados 
con estas características, tuvieron en su mayoría un 
interés para el público en general.

Se identificaron como foros a las actividades en la 
cual, distintos disertantes presentan sus opiniones y 
experiencias acerca de un determinado tema con la 
presencia de un coordinador. En la ciudad estas 
actividades se asociaron a las discusiones en torno a 
temáticas de interés común para la sociedad como la 
niñez y los medios.

Se identificaron como ferias y exposiciones a aconte-
cimientos que tuvieron por principal objetivo exhibir 
productos o servicios, vinculados en una misma 
temática, con fines promocionales y comerciales. En 
términos del IMPROTUR las ferias son eventos en los 
que se comercializan productos y servicios in situ, en 
tanto que en las exposiciones priman los objetivos de 
promoción o institucionales y la comercialización no 
se realiza en ese ámbito.

Los eventos deportivos que se consideraron en este 
estudio corresponden a fechas de campeonatos 
nacionales celebradas en la ciudad de Neuquén, o 
eventos que se realizaron por única vez en distintas 
ramas deportivas. Se destacan el motocross, el fútbol 
y el running como los deportes con más eventos en la 
ciudad. Cabe mencionar que en el caso de los eventos 
deportivos, que tienen itinerancia en el país, general-
mente implican el desplazamiento de delegaciones 
deportivas o deportistas y equipos de otras ciudades 
que se hospedan en la ciudad durante las fechas de 
competencia. Además cabe mencionar algunos even-
tos que convocan personas, en tanto espectadores 
de la propia ciudad y de otras localidades cercanas.

La categoría festivales, caracteriza a un conjunto de 
espectáculos artísticos que se desarrollan con 
frecuencia anual o en el marco de celebraciones, en 

distintos escenarios de la ciudad en disciplinas teatra-
les, musicales o de danza. Estos festivales suelen 
desarrollarse durante varios días. Por sus característi-
cas similares pueden agruparse dentro de los espec-
táculos artísticos.

En las categorías conferencias se consideraron a los 
encuentros convocados por una persona, empresa o 
entidad para transmitir un mensaje o dar a conocer un 
tema particular.

Se identificaron como cursos, seminarios y talleres a 
las reuniones en donde se desarrolla en profundidad 
un tema determinado con fines de enseñanza y 
actualización hacia los asistentes. Cada uno de los 
oradores expone en forma individual su punto de 
vista desde su área específica y generalmente se 
otorga un certificado de asistencia o acreditación. 

Cabe aclarar que en el ámbito de la ciudad de 
Neuquén muchos de los eventos realizados han 
presentado características asimilables a más de una 
categoría, motivo por el cual se han considerado sus 
aspectos más relevantes para clasificarlos. Además 
de presentarse eventos no identificados como "turis-
mo de reuniones" por el IMPROTUR pero que a los 
fines de la dinámica turística de la ciudad cabe consi-
derar.

CUADRO Nº 17

Eventos que repercutieron en la ocupación hotelera de la ciudad de Neuquén 

ENERO

FEBRERO

ABRIL 

MAYO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

Expo Oil & Gas Patagonia 2016

16 de enero

5 de febrero

6 de febrero 

7 de febrero

23 de febrero

20 de abril

21 de abril 

22 de abril

21 de abril

22 de abril

19 de mayo

20 de mayo

21 de mayo 

22 de mayo 

23 de mayo

4 de agosto

5 de agosto

21 de septiembre

22 de septiembre

23 de septiembre 

24 de septiembre

22 de septiembre

23 de septiembre

4 de octubre 

5 de octubre

7 de octubre

8 de octubre

9 de octubre

10 de octubre

70%

56%

67%

59%

72%

77%

73%

57%

73%

57%

68%

63%

65%

59%

63%

86%

79%

85%

86%

68%

49%

86%

68%

72%

78%

82%

75%

61%

51%

61%

44%

57%

49%

44%

47%

43%

40%

43%

40%

40%

42%

46%

41% 

41% 

44% 

45% 

47% 

51%

47%

36%

51%

47%

48%

52%

68%

63%

49%

35% 

MES NOMBRE EVENTO DURACIÓN
DEL EVENTO

Campeonato Argentino de Wakeboard

9º Convención de Tatuajes Neuquén

One World Ricky Martin – Tour

2da edición de “Expo CAPIPE Gas & Petróleo 2016

5to Encuentro Patagónico de Teoría Política

“Las Pastillas del Abuelo” en concierto.

60ª Convención Nacional del Leonismo Argentino

Concierto de “Megadeth” - Dystopia World Tour

1° Jornadas de tratamiento de aguas

de fractura hidráulica y lodos de perforación

Instancia regional ”Olimpiada de Construcciones

y Electromecánica”

XII Campeonato Argentino de Fútbol para Veteranos

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. Año 2016.

% OCUPACIÓN DIARIA
PLAZAS | HABITACIONES
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5.2. Síntesis Demanda turístico/ recreativa de la ciudad de Neuquén. Años 2015/16

12  y  13 Cabe aclarar que en la Estación Terminal de Ómnibus de la ciudad de Neuquén, han cambiado en el año 2016 el sistema de cómputos 
para medir la cantidad de pasajeros que arriban y parten desde la Terminal de Ómnibus. Por esta razón comenzaron a registrarse la 
cantidad de pasajeros a partir del 21 de enero.  

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 2016. Además de los museos mencionados anteriormente, también se 
incluyen en el análisis del 2016, los visitantes del Museo Nacional de Bellas Artes de la ciudad de Neuquén durante el 2do. semestre y los 
registros de los visitantes que concurrieron al Museo de la Energía Fundación YPF a partir del 05 de agosto.

16 Incluye solo las personas que consultaron y se registraron 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). 
Considera a los turistas y residentes de la ciudad y localidades aledañas (y las personas que los acompañan).

 

Fuente: Subsecretaría 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.  

CUADRO Nº 19

OCUPACIÓN HOTELERA ANUAL

PLAZAS VENDIDAS 

PORCENTAJE OCUPACIÓN ANUAL (EN PLAZAS)

HABITACIONES VENDIDAS

PORCENTAJE OCUPACIÓN ANUAL (HABITACIONES)

MOVIMIENTO PASAJEROS POR ETON

ARRIBOS (PASAJEROS)

PARTIDAS (PASAJEROS)

MOVIMIENTO PASAJEROS POR AEROPUERTO INTERNACIONAL J.D. PERÓN

ARRIBOS (PASAJEROS)

PARTIDAS (PASAJEROS)

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MI CIUDAD

TOTAL ALUMNOS 

BENEFICIARIOS DE LA FERIA DEL LIBRO 14 

TOTAL BENEFICIARIOS  

TOTAL DE VISITAS A LOS MUSEOS 

PERSONAS QUE VISITARON LOS MUSEOS

480.170

43%

302.869

63%

321.506

189.547

354.295

360.757

1.133

1.853

24.250

17.307

AÑO 2015TIPO DEMANDA TURÍSTICO/RECREATIVA 

453.710

37%

280.085

55%

407.085 12 

389.394 13

385.420

380.138

1.100

4.500

33.468 15 

15.887

AÑO 2016

PERSONAS QUE CONSULTARON EN LAS OFICINAS DE INFORMES TURÍSTICOS 16
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5.3. Ingresos anuales generados por el turismo en 
la ciudad de Neuquén

El ingreso de turistas, genera directa e indirectamen-
te un aumento de la actividad económica en los 
lugares o destinos turísticos, debido a la demanda 
de bienes y servicios por parte de los visitantes. 

En el análisis económico del turismo, se pretende 
medir la contribución de la actividad mediante la 
estimación del Gasto Turístico. 

17 Dato actualizado a diciembre del 2016.

El gasto turístico promedio diario por persona es de 
$1.595 (17). Este valor incluye los siguientes gastos: 

• Transporte interno (colectivo o pasaje ida en taxi - 
del aeropuerto/Estación Terminal al alojamiento 
reservado).

• Comida.

• Alojamiento por persona. 

Por lo tanto, el impacto económico generado en la 
ciudad de Neuquén, por los turistas que pernoctan 
en la ciudad sería de $655.000.000.
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• Anuario de Turismo 2015- Subsecretaría de Turismo 
de la Municipalidad de 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

Bibliografía
 y fuentes secundarias

• Página web oficial del Consejo Provincial de 
Educación de la Provincia del Neuquén:
www.neuquen.edu.ar

• www.turismo.gov.ar/agencias

• Observatorio Turístico de Córdoba – Dirección de 
Turismo - Municipalidad de Córdoba.

• Observatorio Turístico de Rosario - Secretaría de 
Turismo de la Municipalidad de Rosario.

• Secretaría de Cultura, Turismo y Desarrollo Econó-
mico. Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

• Registros internos de Dirección de Obras Particula-
res - Subsecretaría de Obras Particulares de la 
Municipalidad de Neuquén.  
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Tel: 0299 4491200 int. 4355.
turismo@muninqn.gov.ar
www.ciudaddeneuquen.gob.ar/turismo

Subsecretaría de Turismo
Secretaría de Cultura y Turismo

/ciudaddeneuquen.turismo


