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Presentación 
La Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén publica la 6° edición consecutiva del               

Anuario Estadístico de Turismo, un compendio que integra información producida por el Observatorio de              
Estadísticas de Turismo (OET) de este organismo y por otras entidades públicas y privadas. 

A los fines de este Anuario se ha generado un sistema de información que tiene como finalidad                 
principal la caracterización del sector y la evaluación de sus procesos. 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.  

La información que se difunde en el presente Anuario aporta a la gestión estatal, empresarial y a la                  
sociedad en su conjunto una herramienta imprescindible para la toma de decisiones y contribuye a               
reconocer y jerarquizar el 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                
interpretar las tendencias de la oferta y la demanda. 

El Anuario 2017 se estructura en cuatro capítulos. El primero de ellos presenta información              
relacionada con los servicios turísticos, incluyendo datos acerca de la oferta de servicios de alojamiento,               
gastronómicos, empresas de viajes y prestadores de actividades. El segundo capítulo brinda información             
sobre los visitantes, dando cuenta del comportamiento de la demanda turística y recreativa. En el tercer                
capítulo se hace referencia al turismo de eventos, aportando información sobre la cantidad y tipología de                
los registrados en la ciudad. Además de su repercusión en la ocupación hotelera. Por último, se brinda una                  
síntesis de los principales indicadores de la oferta y demanda de la ciudad de Neuquén correspondientes al                 
año 2017. Todos los datos presentados con valores anuales corresponden a su actualización al mes de                
diciembre. 

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.  

 

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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Servicios Turísticos  

Contexto nacional y provincial 
En cuanto a la plaza de alojamientos turísticos habilitados, la ciudad de Neuquén es la tercera a nivel                  
provincial con 54 establecimientos y 3402 camas, luego de San Martín de los Andes y Villa la Angostura.  

 
Cuadro 1: Análisis comparativo en establecimientos habilitados y plazas ofrecidas / vendidas entre los              
años 2016 y 2017  

 A nivel 
nacional  

A nivel provincial  

Variables tomadas a diciembre 2016 y      
2017 

Córdoba  
capital  

Neuquén 
capital 

San Martín  
de los Andes 

Villa  
La Angostura 

Cantidad de establecimientos 2016  1 153 55 172 159 

Cantidad de establecimientos 2017 151 54 172 161 

Cantidad de plazas diarias 2016 10.813 3.364 6.303 4.411 

Cantidad de plazas diarias 2017 10.308 3.402 6343 4.440 

Cantidad de pernoctes anuales 2016 2.325.595 453.710 970.588 629.168 

Cantidad de pernoctes anuales 2017 2.478.310  2 490.209 936.598 652.610 

Porcentaje promedio ocupación en 
plazas 2016 

58,8% 37% 40,91% 39,81% 

Porcentaje promedio ocupación en 
plazas 2017 

63,7% 39% 41,08% 43,33% 

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén, con datos suministrados por el Ministerio de Turismo de la                   
Provincia de Neuquén y del Observatorio Turístico Ciudad de Córdoba. Municipalidad de Córdoba. Año 2017. 

 

Oferta Turística de la ciudad de Neuquén 
A continuación se caracterizan los servicios de la ciudad de Neuquén que dan lugar a la satisfacción de las                   
necesidades de los turistas: 

● Alojamientos turísticos de la ciudad 

● Establecimientos gastronómicos de la ciudad 

● Empresas de Viajes y Prestadores de Actividades Turísticas 

● Oferta recreativa de la ciudad 

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. En la ciudad de Neuquén no se encuentran habilitadas las tipologías de                  
camping y viviendas de alquiler turístico. Tampoco se consideran los alojamientos de instituciones deportivas, colonias, viviendas                
viviendas de alquiler turístico y de asociaciones mutuales.  
2 Se consideran los pernoctes en los alojamientos antes mencionados. 
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Alojamientos Turísticos  

Cantidad y tipo de alojamientos turísticos de la ciudad por categoría 

Cuadro 2: Distribución de los alojamientos turísticos de la ciudad de Neuquén, según la categorización y                
clasificación que establece el Decreto Provincial 2790/99 , datos a diciembre del 2017. 3

Tipo de Alojamiento Categoría Cantidad 
Establecimientos 

Cantidad Plazas 
ofrecidas diarias 

HOTEL 

5* 1 64 

4* 4 599 

3* 10 1099 

2* 7 490 

1* 5 303 

Sin Categorizar 1 176 

Subtotal Hoteles   28 2.731 

HOSTERÍAS 

3* 4 55 

1* 2 39 

Sin Categorizar 1 10 

Subtotal Hosterías   7 104 

APART HOTEL 

3* 1 10 

2* 2 201 

1* 1 48 

Sin Categorizar 1 24 

Subtotal Apart Hoteles   5 283 

HOSTELS   10 226 

Subtotal Hostels   10 226 

RESIDENCIALES   2 41 

Subtotal Residenciales   2 41 

3 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) se las clasifica como establecimientos de categoría única. 
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CABAÑAS 
2* 1 9 

1* 1 8 

Subtotal Cabañas   2 17 

TOTAL   54 3.402 

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén, con datos suministrados por el Ministerio de Turismo de la                   
Provincia de Neuquén.  

Durante el año 2017 se dieron de baja dos establecimientos: un hotel de una estrella (Abadía) y un                  
hostel (Viento Puelche). Por otro lado, se habilitó un nuevo establecimiento hotelero, de categoría de una                
estrella (Centro Hotel).  

Gráfico 1: Distribución de la cantidad de plazas diarias según categoría de alojamiento. Ciudad de               
Neuquén. Año 2017 

 

Notas: Cabe aclarar que el resto de las categorías (de 1 a 5 estrellas), incluyen las clases hotel, hostería, cabañas y apart hoteles. (1)                        
Única: albergues, residenciales y hostels. (2) Sin categorizar al momento de realizar este anuario.  
Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén, con datos suministrados por el Ministerio de Turismo de la                   
Provincia de Neuquén. 

 

El gráfico anterior manifiesta que la mayor cantidad de plazas disponibles de la ciudad son de categoría tres                  
estrellas. 
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Gráfico 2: Evolución de la cantidad de establecimientos de alojamiento turístico, plazas y habitaciones              
diarias de la ciudad de Neuquén. Período 2012 al 2017. 

 

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén, con datos suministrados por el Ministerio de Turismo de la                   
Provincia de Neuquén.  

Los valores expresados en el gráfico anterior muestran que en los últimos 3 años la oferta se ha mantenido                   
relativamente estable en cuanto a la cantidad de plazas y establecimientos. 

Nuevas construcciones de alojamientos  

En los anuarios anteriores se realizó un análisis de la cantidad de permisos de construcción para                
nuevos alojamientos turísticos en Neuquén capital como un indicador de interés para prever el crecimiento               
de la oferta hotelera en la ciudad.  

Para el año 2018, se prevé la finalización de 3 construcciones de alojamientos turísticos que habían                
iniciado sus actividades en años anteriores: obra en calle Illia 121, obra en calle Tucumán 535 y obra en                   
calle Avda. Argentina y Dr. Ramón. Ésta última hace referencia al hotel de la Cadena Hilton Garden Inn que                   
brindará 130 habitaciones. La sumatoria de estas nuevas edificaciones nos permite estimar que se ampliará               
la oferta hotelera para el próximo año en 480 plazas y 215 habitaciones.  

 

Cuadro 3: 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 2016 2017 

Cantidad permisos 6 6 5 2 1 0 

Superficie en mts2 22.237 15.226 22.020 16.100 13.845 0 

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

 

Se evidencia una disminución de solicitudes de permisos de construcción para nuevos alojamientos             
turísticos, desde el 2015.  
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Establecimientos Gastronómicos de la ciudad  

La oferta gastronómica de la ciudad de Neuquén a diciembre del 2017 estaba compuesta por 146                
establecimientos de diferente tipología, como se puede ver en el siguiente gráfico.  

Gráfico 3: Tipos de establecimientos que constituyen la oferta gastronómica. Ciudad de Neuquén, años              
2016 y 2017. 

 

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. Año 2017.  

 

Como se puede ver en el gráfico anterior, durante el 2017 se observó un notable incremento en el rubro de                    
cervecerías artesanales, el cual se duplicó en el transcurso del año.  

Asimismo, durante este año se desarrollaron en la ciudad 2 parques de food trucks (carros de comidas) en                  
distintos puntos de la ciudad indicados a continuación. A partir de ello se incorporó el rubro de esta nueva                   
modalidad gastronómica, que diversifica la oferta actual.  

✦ Avenida Olascoaga y Fava 
✦ Diagonal 9 de Julio y Avenida del Trabajador 
✦ Isla 132 Paseo de la Costa 

 

Empresas de Viajes y Prestadores de Actividades Turísticas 
En el 2017 aumentó la cantidad de empresas de viajes y turismo por la incorporación de 7 empresas más                   
indicadas a continuación. Así también, una empresa se dió de baja durante ese mismo año (Empresa de                 
Viajes “Los Ñires”).  

✦ Alto Limay Viajes  
✦ Fluyeviajes.com 
✦ Guest viajes  
✦ Los Álamos 
✦ Sendas Patagónicas  
✦ Punto Patagónico 
✦ Ruiz & Giaretto Viajes y Turismo  

 

Hay 7 empresas de viajes en la ciudad que realizan actividades y excursiones locales que sostienen una                 
oferta publicada: 
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✦ Arauquen Legajo Nº 11565 

✦ Eureka Legajo Nº 14120 
✦ Neuquén Travel Legajo Nº 13204 
✦ Rahue Legajo Nº 12028 
✦ Scarlata Turismo Legajo Nº 13167 
✦ Sendas Patagónicas Legajo Nº 14784 
✦ Sol y Playa Legajo Nº 13220 

 
Con respecto a los prestadores de actividades se mencionan 15 personas habilitadas con licencia comercial 
en la ciudad: 

✦ Aguade Rodrigo - Pesca Deportiva 

✦ Chandia Oscar Guillermo - Pesca Deportiva 

✦ De la Vega Claudio Oscar - Paseo en Bicicleta  

✦ Desio Oscar Enrique - Pesca Deportiva 

✦ Fernández Matías Oscar - Pesca Deportiva 

✦ Franck Diego Andrés - Montañismo 

✦ Huc María José Silvia - Avistaje de Aves 

✦ Lemma Gabriela Alejandra - Montañismo 

✦ Macaya Eduardo John - Montañismo 

✦ Maida Horacio Alfredo - Pesca Deportiva 

✦ Marco Antonio Maldonado - Pesca Deportiva 

✦ Milla Fernando Javier - Kayak y/o Canoa 

✦ Rovelotti La Valle Diego Jorge - Mountain Bike 

✦ Santarsiero Sergio - Buceo 

✦ Simón Edith María - Montañismo 

Sólo se registró la baja de Sebastián Rivanera (pesca deportiva), quien comenzó a brindar servicios como                
Empresa de Viajes y Turismo “Sendas Patagónicas”. 

 

Oferta recreativa de la ciudad 

Dentro de este apartado se consideraron los espacios culturales, espacios educativos, científicos y  de 
entretenimiento que ofrecen actividades para el público. 

Espacios culturales 

Son aquellos destinados a mantener actividades de índole cultural y artística, como espectáculos o grupos               
de enseñanza de disciplinas. Se incluyen en esta categoría, museos, teatros, salas de arte y otros espacios                 
culturales. Se incorporaron en el 2017, la Casa Museo Dr. Gregorio Álvarez y 4 centros culturales: Centro                 
Cultural Español, Centro Cultural Juan Bautista Alberdi, Centro Cultural Oeste (CCO) y Centro Cultural              
Desafíos. Este último si bien está abierto hace varios años, en el 2017 comenzó a brindar diversos                 
espectáculos de interés tanto para turistas como residentes.  En total se registran: 21 espacios culturales  

Museos y Salas de Arte 

✦ MNBA Neuquén 
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✦ Museo Gregorio Álvarez 

✦ Museo de la Ciudad Paraje Confluencia 

✦ Museo Histórico Policial 

✦ Casa Museo Dr. Gregorio Álvarez: inauguró en julio del 2017, el espacio exhibe la vida y obra del                  
emblemático maestro, médico, investigador y literato neuquino, Dr. Gregorio Álvarez.   

✦ Sala de Arte Emilio Saraco 

✦ Te.Ne.As. 

✦ 3-60 

Teatros y centros culturales 

✦ Araca Teatro 
✦ Cine Teatro Español 
✦ Teatro del Viento 
✦ La Conrado Centro Cultural 
✦ El Arrimadero 
✦ Ambito Histrión 
✦ TeNeAs 
✦ Centro Cultural Juan Bautista Alberdi: inaugurado en septiembre del 2017. Tiene por objetivo el 

reconocimiento y puesta en valor del edificio en el que funcionó la Biblioteca Alberdi. Allí se 
realizan actividades culturales de acceso libre y gratuito. 

✦ Centro Cultural Español: inaugurado en marzo del 2017, tiene por finalidad el estudio, difusión, 
práctica y recreación de la cultura española. 

✦ Centro Cultural Oeste – CCO: inaugurado en diciembre del 2017, dependiente de la Secretaría de 
Cultura y Turismo de la Municipalidad de Neuquén, tiene por objetivo el dictado de talleres de 
baile, música, plástica, poesía y teatro.  

✦ Centro Cultural Desafíos: brinda actividades artísticas recreativas y de perfeccionamiento tales 
como: canto, baile coreográfico, teatro,  comedia musical y guitarra y piano.  

 

Espacios educativos y científicos 

Se consideran aquellos que tienen objetivos científicos o educativos y ofrecen visitas recreativas asociadas 
a la interpretación de fenómenos a través de disciplinas científicas o tecnológicas. 

✦ Observatorio Astronómico 
✦ Centro de Interpretación Ambiental 
✦ Espacio Energía Fundación YPF 

 

Espacios de entretenimiento 

Se incluyen los espacios que ofrecen actividades de recreación y esparcimiento.  

✦ 7 Salas de Cine del Complejo Village 
✦ Parque Acuático “La Perla” 
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Gráfico 4: Composición de la oferta de espacios recreativos. Ciudad de Neuquén, año 2017.  

 

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. Año 2017 
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Visitantes  

 

 

 
Los estudios realizados para caracterizar la demanda turística de la ciudad de Neuquén durante el período 
2017 son:  
 

● Ocupación hotelera en los diversos alojamientos de la ciudad de Neuquén.  
● Movimiento de Servicios Larga distancia y de pasajeros de la Estación Terminal de Ómnibus 

(ETON) 
● Movimiento de Vuelos y Pasajeros del Aeropuerto Internacional J. D. Perón  
● Estudios de visitantes de atractivos y actividades turístico recreativas dentro de la ciudad.  
● Perfil de visitantes de las Oficinas de Informes Turísticos 

 

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

 

Gráfico 5: Plazas anuales ocupadas. Ciudad de Neuquén, años 2013 a 2017. 

 

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén.  
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Cuadro 4: Variación interanual de plazas anuales ocupadas. Ciudad de Neuquén, años 2013 a 2017. 

Año Plazas vendidas % ocupación 
promedio plazas 

Variación interanual (Valor 
Absoluto) 

Variación interanual 
(valor %) 

2013 401.887 40%     

2014 482.002 45% 80.115 19,93% 

2015 480.170 43% -1.832 -0,38% 

2016 453.710 37% -26.460 -5,51% 

2017 490.209 39% 36.499 8,04% 

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén.  Año 2017. 

 

Cuadro 5:  Variación interanual de habitaciones ocupadas. Ciudad de Neuquén, años 2013 a 2017. 

Año Habitaciones 
vendidas 

% ocupación 
promedio 

habitaciones 

Variación interanual  
(Valor Absoluto) 

Variación interanual (valor 
%) 

2013 258.006 60%     

2014 310.904 69% 52.898 20,50% 

2015 302.869 63% -8.035 -2,58% 

2016 280.085 55% -22.784 -7,52% 

2017 295.038 57% 14.953 5,34% 

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén.  

Se puede observar que de los últimos 5 años la ocupación se encontraba en ascenso hasta el 2014,                  
comenzando a disminuir hasta el 2016 y evidenciando un leve ascenso a partir del 2017.  

El siguiente gráfico muestra los porcentajes de ocupación mensual, en plazas y habitaciones, a lo largo del                 
año 2017. 

Gráfico 6: Porcentaje mensual de ocupación en plazas y habitaciones. Ciudad de Neuquén, año 2017. 

 

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. Año 2017. 
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Como se puede observar en el gráfico, el mayor porcentaje de ocupación en habitaciones se experimentó                
durante el mes de julio (coincidente con el receso invernal), seguido por los meses de septiembre y                 
noviembre.  

En el mes de septiembre, hubo varios eventos simultáneos entre los días 6, 7 y 8 y de 11 al 16 de                      
septiembre, lo cual repercutió en la ocupación de dicho mes. (Ver cuadro No. 20). Asimismo en el mes de                   
noviembre se desarrollaron 7 eventos de gran convocatoria en la ciudad que generaron un aumento               
significativo en la ocupación.   

En el caso del mes de julio 2017, además de producirse días de demanda muy elevada relacionado al                  
recambio turístico invernal, la ocupación hotelera se vio incrementada debido a eventos deportivos y              
culturales que se llevaron a cabo en la ciudad.  

Durante los meses de enero, febrero, julio y diciembre predominaron los pasajeros acompañados de grupos               
de familiares o amigos, coincidentes con los períodos vacacionales, mientras que durante el resto del año                
prevalecen los viajeros por razones de trabajo o asistencia a eventos deportivos y profesionales.  

El detalle de los eventos destacados de cada mes se puede visualizar en el apartado Turismo de Eventos. 

Cuadro 6: Plazas ocupadas mensuales según categoría de los alojamientos. Ciudad de Neuquén, año 2017. 

 
CATEGOR
ÍA EN 
ESTRELLA
S 

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

4 Y 5 * 9.946 8.369 7.722 6.589 6.621 6.433 12.126 8.777 9.238 7.675 8.499 7.359 99.354 
3 * 19.621 15.017 13.694 11.310 11.949 11.293 19.084 14.741 16.537 14.241 16.336 14.860 178.683 
2 * 11.487 9.862 9.235 7.771 8.097 8.104 11.786 8.597 9.432 8.712 9.474 8.405 110.962 
1 * 4.855 3.753 3.607 3.225 3.261 2.896 4.892 3.443 3.689 3.422 3.623 3.010 43.676 
Hostels  3.217 2.477 2.293 2.214 1.817 1.714 2.504 1.817 2020 1.858 19 51 1.866 23.797 
Sin 
catego- 
rizar 

3.069 2.705 2.897 2.432 1.652 2.077 3.276 2.334 3.090 2.542 3.570 2.169 31.813 

TOTAL 52.195 42.183 39.448 33.541 33.397 32.517 53.668 39.682 44.006 38.450 43.453 37.669 490.209 
Nota: sólo se incluyen alojamientos turísticos habilitados, considerando 49 alojamientos de los 54 totales. Los alojamientos que se                  
encontraban sin categorizar han variado la cantidad durante este año, fueron computados en los meses de enero a mayo 4                    
alojamientos, a partir de junio hasta septiembre fueron 3 y en noviembre se agregó nuevamente el alojamiento que había cerrado                    
meses atrás, totalizando 4 establecimientos. 
Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén, año 2017. 
 

Cuadro 7: Habitaciones ocupadas mensuales según categoría de los alojamientos. Ciudad de Neuquén,             
año 2017. 

CATEGOR
ÍA EN 
ESTRELLA
S 

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

4 Y 5 *  5.821 5.242 5.758 4.804 5.413 5.190 7.305 6.645 6.662 6.196 6.668 5.125 70.829 
3 * 9.895 8.241 8.774 7.362 8.137 7.943 10.531 9.614 10.067 9.446 10.685 8.776 109.471 
2 *  5.852 5.120 5.291 4.449 4.813 4.872 6.353 5.115 5.578 5.106 5.620 4.894 63.063 
1*  2.316 1.994 1.989 1.874 1.909 1.697 2.482 1.910 2.011 1.949 2.061 1.688 23.880 
Hostels  1.150 1.059 1042 966 823 827 976 841 835 801 878 846 11.044 
Sin  
catego- 
rizar * 

1.494 1369 1508 1.325 944 1.258 1.518 1.256 1.627 1.446 1922 1084 15.382 

TOTAL 26.528 23.025 24.362 20.780 22.039 21.787 29.165 25.381 26.780 24.944 27.834 22.413 295.038 
Nota: sólo se incluyen alojamientos turísticos habilitados, considerando 49 alojamientos de los 54 totales. Los alojamientos que se                  
encontraban sin categorizar han variado la cantidad durante este año, fueron computados en los meses de enero a mayo 4                    
alojamientos, a partir de junio hasta septiembre fueron 3 y en noviembre se agregó nuevamente el alojamiento que había cerrado                    
meses atrás, totalizando 4 establecimientos. 
Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén, año 2017 
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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 y               
habitaciones vendidas sobre el total de plazas/habitaciones ofrecidas dentro de cada categoría por 100.  

Cuadro No. 8: Porcentaje de ocupación mensual en plazas según categoría de los alojamientos. Ciudad de                
Neuquén, año 2017. 

CATEGOR
ÍA 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

4 Y 5 * 48,10% 44,81% 37,35% 32,93% 31,46% 31,58% 57,27% 41,45% 45,09% 36,25% 41,48% 34,76% 
3 * 52,05% 44,11% 36,33% 31,00% 31,70% 30,96% 50,63% 39,08% 45,33% 37,67% 44,44% 39,24% 
2 * 51,31% 48,65% 41,15% 36,34% 36,08% 37,31% 52,51% 38,30% 43,43% 38,82% 43,62% 38,76% 
1 * 43,98% 37,03% 32,14% 29,92% 29,97% 28,56% 46,69% 32,86% 36,84% 33,06% 35,73% 30,56% 
Hostels  46,79% 38,68% 32,02% 32,25% 27,84% 27,14% 38,28% 27,78% 34,04% 31,71% 30,82% 31,97% 
Sin 
catego- 
rizar 

43,38% 37,16% 28,67% 24,87% 18,69% 25,55% 39,00% 27,78% 38,01% 30,26% 36,62% 30,02% 

TOTAL 49,36% 43,57% 36,09% 31,85% 31,09% 31,52% 50,28% 37,20% 42,82% 36,26% 41,31% 36,35% 
Nota: Sólo se incluyen alojamientos turísticos habilitados, considerando 49 alojamientos de los 54 totales. Los alojamientos que se                  
encontraban sin categorizar han variado la cantidad durante este año, fueron computados en los meses de enero a mayo 4                    
alojamientos, a partir de junio hasta septiembre fueron 3 y en noviembre se agregó nuevamente el alojamiento que había cerrado                    
meses atrás, totalizando 4 establecimientos. 
Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. Año 2017 
 

Gráfico 7: Porcentaje de ocupación mensual en plazas según categoría de los alojamientos. Ciudad de 
Neuquén, año 2017. 

 

Nota (*): los alojamientos que se encontraban sin categorizar han variado la cantidad durante este año, fueron computados en los 
meses de enero hasta los primeros días de mayo 4 alojamientos, a partir de junio hasta septiembre fueron 3 y en noviembre se 
agregó nuevamente el alojamiento que había cerrado meses atrás, totalizando 4 establecimientos. 
Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén.  

 

Los alojamientos de categoría 2* han obtenido en general, un mayor índice de ocupación a lo largo del                  
primer semestre del año (de enero a julio inclusive), con respecto a las otras categorías de alojamientos.  

Sin embargo, es importante resaltar que los alojamientos de categoría 4 y 5* tuvieron la ocupación más                 
elevada durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. 
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Cuadro 9: Ocupación mensual en habitaciones según categoría de los alojamientos. Ciudad de Neuquén,              
año 2017. 

 
CATEGOR
ÍA 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

4 Y 5 * 59,23% 59,06% 58,59% 50,52% 55,08% 54,57% 73,87% 67,20% 69,61% 62,66% 69,68% 51,83% 
3 * 62,96% 58,05% 55,82% 48,40% 51,77% 52,22% 67,02% 61,24% 66,19% 59,89% 69,62% 55,53% 
2 * 68,59% 66,25% 61,84% 54,76% 56,25% 58,84% 74,25% 59,78% 67,37% 59,68% 67,87% 59,44% 
1 * 46,91% 43,96% 39,61% 38,82% 39,26% 37,21% 52,67% 40,53% 44,78% 41,86% 45,20% 38,34% 
Hostels  66,09% 63,99% 56,02% 54,27% 48,47% 50,33% 57,24% 49,33% 52,92% 50,66% 53,21% 55,66% 
Sin 
catego- 
rizar 

54,15% 47,93% 39,23% 35,62% 28,48% 41,52% 48,48% 40,11% 53,70% 46,18% 51,67% 39,87% 

TOTAL 60,97% 57,78% 54,35% 48,13% 50,12% 51,59% 66,73% 58,09% 63,52% 57,23% 64,54% 52,65% 
Nota: Sólo se incluyen alojamientos turísticos habilitados, considerando 49 alojamientos de los 54 totales. Los alojamientos que se                  
encontraban sin categorizar han variado la cantidad durante este año, fueron computados en los meses de enero a mayo 4                    
alojamientos, a partir de junio hasta septiembre fueron 3 y en noviembre se agregó nuevamente el alojamiento que había cerrado                    
meses atrás, totalizando 4 establecimientos. 
Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén, año 2017 

Posteriormente se muestran dos gráficos, en los cuales se puede visualizar rápidamente cómo varía la               
ocupación considerando los distintos meses del año y las diversas categorías de alojamientos.  

A principios del mes de mayo, cerró un establecimiento sin categorizar, lo que generó una disminución de la                  
ocupación en este periodo en dicha categoría, como se puede apreciar en el siguiente gráfico.  

Gráfico 8: Porcentaje de ocupación mensual en habitaciones según categoría de los alojamientos. Ciudad 
de Neuquén, año 2017. 

 

Nota: Los alojamientos que se encontraban sin categorizar han variado la cantidad durante este año, fueron computados en los                   
meses de enero hasta los primeros días de mayo 4 alojamientos, a partir de junio hasta septiembre fueron 3 y en noviembre se                       
agregó nuevamente el alojamiento que había cerrado meses atrás, totalizando 4 establecimientos. 
Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén, año 2017. 
 

Si comparamos la ocupación mensual en plazas y habitaciones con respecto al año anterior, se puede                
observar que la mayor parte del año 2017 la ocupación superó los porcentajes del 2016. 
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Gráfico 9: Porcentaje de ocupación mensual en plazas. Ciudad de Neuquén, años 2016 y 2017. 

 

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén, año 2017. 

 

Gráfico 10: Porcentaje de ocupación mensual en habitaciones. Ciudad de Neuquén, años 2016 y 2017. 

 

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén, año 2017. 

 

Como se puede ver en los gráficos anteriores en el año 2016, hubo mayor ocupación en el mes de octubre                    
relacionada a diversos eventos realizados en la ciudad. Mientras que en el año 2017 la mayor cantidad de                  
eventos se efectuaron durante los meses de septiembre y noviembre. 
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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, en la mayoría de los casos baja en un 10% aproximadamente, con               
respecto a la ocupación promedio habitual de ese mes. A excepción de los feriados del Día Nacional de la                   
Memoria por la Verdad y la Justicia (24/03) y de la Inmaculada concepción de María (08/12), en los cuales la                    
ocupación promedio del feriado fue un 5% superior que el resto de los fines de semana.  
A continuación se muestra un cuadro con el detalle de la ocupación durante cada feriado/ fin de semana                  
largo en el año 2017.  
 
Cuadro 10: Ocupación de los feriados y fines de semana largo. Ciudad de Neuquén, año 2017. 

Mes Fecha feriado Nombre del Feriado 
Ocupación Hotelera 

Plazas Habitaciones 

Febrero Viernes 24 al martes 28 Carnaval (27 y 28/02) 41,45% 48,90% 

Marzo Jueves 23 al domingo 26 
Día Nacional de la Memoria por la 
Verdad y la Justicia (24/03) 

41,70% 54,25% 

Abril 
Miércoles 12 al domingo 
16 

Semana Santa (13 y 14/04) 31,33% 39,86% 

Mayo 

Viernes 28 de abril al 
lunes 1 de mayo 

Día del trabajador (01/05) 27,36% 37,72% 

Jueves 25 de mayo 
Día de la Revolución de Mayo 
(25/05) 

29,38% 42,02% 

Junio 
Sábado 17 de junio 

Día Paso a la Inmortalidad del 
General Martín Miguel de Güemes 

33,67% 45,26% 

Martes 20 de junio 
Día Paso a la Inmortalidad del 
General Manuel Belgrano 

26,14% 41,37% 

Julio Domingo 9 de julio Día de la Independencia 46,31% 58,19% 

Agosto 
Viernes 18 al lunes 21 de 
agosto 

Paso a la Inmortalidad del General 
José de San Martín (21/08) 

39,62% 51,12% 

Octubre 
Viernes 13 al lunes 16 de 
octubre 

Día del Respeto a la Diversidad 
Cultural (16/10) 

33,96% 45,64% 

Noviembre 
viernes 17 al lunes 20 de 
noviembre 

Día de la Soberanía Nacional 
(20/11) 

36,54% 51,04% 

Diciembre 

Diciembre 

Viernes 8 al domingo 10 
de diciembre 

Inmaculada concepción de María 
(08/12) 

42,05% 53,53% 

Viernes 22 al lunes 25 de 
diciembre 

Navidad (25/12) 26,30% 35,09% 

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. Año 2017 

 

Ingresos anuales generados por el turismo en la ciudad de Neuquén 

En los años 2013 y 2015 se realizaron estudios específicos para conocer el gasto turístico en diferentes                 
categorías de alojamiento de la ciudad. Estos estudios arrojaron un valor promedio para los hoteles 3, 4 y 5                   
estrellas, 1 y 2 estrellas y hostels.  
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Se arribó a un valor de gasto por pasajero por día estableciendo un promedio ponderado en función de la                   
cantidad de plazas de alojamiento disponibles para cada uno de los rangos de categoría. El valor inicial                 
arrojado en 2015 fue de $1061 que se utilizó como monto de referencia para aplicar un aumento mensual                  
considerando el incremento del índice de precios al consumidor para la ciudad de Neuquén. Cabe               
considerar que el gasto turístico promedio diario por persona incluye alojamiento, transporte interno y un               
servicio de alimentación.  

Cuadro 11: Estimación mensual del gasto turístico en función de la cantidad de pernoctes. 

MES Pernoctes 

Valor gasto 
actualizado por 

mes 
Ingresos 

mensuales 
enero 52195 1.560,67 $81.459.062 
febrero 42183 1.581,42 $66.709.243 
marzo 39448 1.605,94 $63.350.999 
abril 33541 1.640,63 $55.028.207 
mayo 33397 1.668,68 $55.728.900 
junio 32517 1.685,53 $54.808.492 
julio 53668 1.707,95 $91.662.319 
agosto 39682 1.735,96 $68.886.423 
septiembre 44006 1.766,86 $77.752.511 
octubre 38450 1.784,18 $68.601.599 
noviembre 43453 1.825,75 $79.334.235 
diciembre 37669 1.861,35 $70.115.202 
TOTAL 490209 $833.437.193 
Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. Año 2017 

 

Considerando la sumatoria de pernoctes anuales y el gasto turístico mensual estimado se puede determinar               
que en el año 2017 el impacto económico generado por turismo en la ciudad fue de 833 millones de pesos.  
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Gráfico 11: Ingresos generados y gasto promedio mensual. Ciudad de Neuquén, año 2017. 

 

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. Año 2017 

 

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

 

Movimiento de Servicios de Larga Distancia y de pasajeros que ingresaron y            
egresaron de la ciudad de Neuquén por la  Estación Terminal de Ómnibus. ETON 

 

La Terminal de ómnibus de Neuquén, también conocida como ETON, es un punto importante de paso para                 
viajeros en el sur del país, en la Patagonia argentina. Es una terminal relativamente moderna ya que fue                  
inaugurada en el año 2005. 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.  

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 6 años                   
y en forma particular datos del año 2017. 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.  
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Gráfico 12: Cantidad de servicios anuales de larga distancia de la Estación Terminal de Ómnibus. Ciudad                
de Neuquén, años 2012 a 2017. 

 

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 2016, podemos decir que en el año                  
2017 disminuyó la cantidad de arribos y partidas, este descenso se viene observando desde el año 2015. 
 

 

Cuadro 12: Movimiento de personas y servicios de larga distancia por mes, según arribos y partidas.                
Ciudad de Neuquén, año 2017.  

MES ARRIBOS PARTIDAS 
TOTAL 

PASAJEROS 
% 

Cantidad 
servicios de 

larga distancia  
Enero  83.120 92.415 175.535 10,11 7401 
Febrero  85.351 78.165 163.516 9,41 6363 
Marzo  79.471 83.855 163.326 9,40 6370 
Abril  62.716 85.192 147.908 8,52 5905 
Mayo  88.517 49.330 137.847 7,94 6013 
Junio  74.187 49.241 123.428 7,11 5738 
Julio  77.818 86.285 164.103 9,45 6518 
Agosto  64.528 62.582 127.110 7,32 5704 
Septiembre  68.543 56.771 125.314 7,22 5455 
Octubre  71.804 62.416 134.220 7,73 5735 
Noviembre  64.882 65.834 130.716 7,53 5465 
Diciembre  75.040 68.761 143.801 8,28 5803 
TOTAL AÑO 895.977 840.847 1.736.824 100,00 72.470 

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

Se observa una mayor dinámica de pasajeros en los meses de turismo vacacional. Esto se fundamenta en                 
que se reciben gran cantidad de turistas que provienen de diferentes ciudades del país con motivo de                 
realizar visitas a familiares y amigos en Neuquén, además de ser una ciudad de conexión para pasajeros que                  
provienen en transporte aéreo y luego continúan por medios terrestres.  
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En esta edición del Anuario no se realizará un análisis comparativo de la cantidad de pasajeros que                 
ingresaron y egresaron por dicha terminal respecto del año pasado, en virtud de haber cambiado el sistema                 
en el registro utilizado por el servicio de administración de la ETON. Sin embargo, considerando la                
estimación realizada desde la Dirección General de Gestión de la Terminal podría suponerse en esta año un                 
incremento de 257.335 pasajeros.  

  

Cuadro 13: Principales destinos de los servicios de ómnibus de la Estación Terminal de Ómnibus. Ciudad 
de Neuquén, año 2017. 

Destino Servicios 
Buenos Aires  6.452 
San Carlos de Bariloche  5.334 
San Martín de los Andes  4.082 
Mendoza  2.718 
Temuco (Chile) 1.408 
San Juan  1.304 
Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén, con datos suministrados por Dirección General de Gestión de la                   
ETON. Año 2017. 

 

Movimiento de vuelos y pasajeros que ingresaron y egresaron de la ciudad de             
Neuquén por el Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón 

En el Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón, al cierre de este anuario operaban vuelos regulares las                
empresas Aerolíneas Argentinas y Latam.  
 

Cuadro 14: Cantidad de vuelos semanales considerando los distintos destinos y corredores 

Destino  vuelos diarios vuelos semanales 
Santiago de Chile  3 

Mendoza 1 7 
Comodoro Rivadavia 1 7 
Córdoba 1 7 
Bahía Blanca  3 
Buenos Aires 12 84 
Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén, con datos suministrados por Empresa Argentina de Navegación 
Aérea del Aeropuerto J.D. Perón (EANA). Año 2017. 

 
 
Se registra una gran conectividad aérea con Buenos Aires, además de frecuencias diarias a Córdoba,               
Mendoza, Comodoro Rivadavia y conexión directa con Santiago de Chile. La ciudad cuenta con 118 vuelos                
semanales, esto constituye una gran ventaja competitiva respecto de otros destinos patagónicos.  
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Gráfico 13: Cantidad de vuelos del Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón. Ciudad de Neuquén,              
años 2012 a 2017. 

 

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén, con datos suministrados por Empresa Argentina de Navegación 
Aérea del Aeropuerto J.D. Perón (EANA). Año 2017 

Los datos reflejados corresponden a arribos y partidas de vuelos regulares, no regulares, oficiales y               
privados. Cabe aclarar que no se toman en cuenta los pasajeros infantes (menores de 2 años), ni los vuelos                   
de adiestramiento y trabajo aéreo. En cuanto a la cantidad de vuelos que se realizaron en este período se                   
refleja un incremento desde el año anterior, cabe considerar que en el año 2015 la erupción del Volcán                  
Calbuco obligó a la suspensión de vuelos.  
 

Gráfico 14: Movimiento anual de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón. Ciudad 
de Neuquén, años 2012 al 2017.  

 

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén, con datos suministrados por Empresa Argentina de Navegación 
Aérea del Aeropuerto J.D. Perón (EANA). Año 2017 

El incremento en la cantidad de vuelos y pasajeros se atribuye a la apertura de nuevas rutas aéreas                  
Neuquén - Santiago de Chile y Neuquén - Córdoba.  

 

26 



 

Cuadro 15: Movimiento de pasajeros y cantidad de vuelos mensuales del Aeropuerto Juan Domingo 
Perón. Ciudad de Neuquén, año 2017. 

Mes  
arribos 

pasajeros  
partidas 

pasajeros 

Movimiento total  
Vuelos 
mensuales Valor 

absoluto 
% 

Enero  30.395 31.765 62.160 7,18 1.046 

Febrero  26.639 27.748 54.387 6,28 871 

Marzo  32.561 35.409 67.970 7,85 988 

Abril  33.343 33.828 67.171 7,76 981 

Mayo  35.509 35.920 71.429 8,25 1.013 

Junio  32.958 33.259 66.217 7,65 887 

Julio  42.497 40.982 83.479 9,64 1.094 

Agosto  35.826 38.522 74.348 8,59 1.039 

Septiembre  39.851 40.336 80.187 9,26 1.034 

Octubre  40.999 40.874 81.873 9,45 1.092 

Noviembre  40.772 40.732 81.504 9,41 1.066 

Diciembre  38.574 36.714 75.288 8,69 1.002 

Total 429.924 436.089 866.013 100,00 12.113 
Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén, con datos suministrados por Empresa Argentina de Navegación 
Aérea del Aeropuerto J.D. Perón (EANA). Año 2017 

 

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 y recreacionistas de los cuales se                 
dispone información primaria recabada desde esta Subsecretaría, así como también proveniente de fuentes             
secundarias, brindada por otras instituciones.  
 

Demanda de visitas guiadas  
Las visitas guiadas, cumplen un rol educativo de valoración y promoción de la ciudad de Neuquén, llevada a                  
cabo por la Subsecretaría. Son realizadas por guías profesionales de turismo, de carácter gratuito, y se                
desarrollan con regularidad, respondiendo a un horario y día pautado. Las actividades son las siguientes: 
 

Conociendo mi ciudad 

“Conociendo mi ciudad”, es una visita guiada pensada para grupos escolares de 3º  o 4º grado, aunque                 
suele adaptarse a otras edades, de acuerdo a la demanda. El recorrido se realiza desde marzo a noviembre                  
y tiene una duración aproximada entre 90 y 120 minutos. Se visita La Sala de Situación del Palacio                  
Municipal, luego se recorre la Av. Argentina en dirección sur observando edificios y monumentos históricos               
y finaliza en el Museo Paraje Confluencia. Durante este paseo recreativo, los niños se introducen en la                 
historia de la ciudad, el ejercicio del gobierno local, el rol de las autoridades y la participación ciudadana. 
Cantidad de grupos escolares recibidos: 32 
Cantidad de personas: 791  
 

Feria del Libro 

Al igual que en oportunidades anteriores, durante la 5ta edición de la Feria Internacional del Libro en                 
Neuquén, que se desarrolló desde el 1 al 10 de Septiembre, el equipo de la Subsecretaría de Turismo con la                    
colaboración de alumnos de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue, realizaron               

27 



 

tareas de recepción, coordinación y acompañamiento de jardines, grupos escolares primarios y secundarios             
en las actividades programadas para estos grupos durante la feria. 
Cantidad de personas: 3178  
 

Circuito Turístico Peatonal  

Este recorrido guiado, se realiza todos los días viernes a las 10 hs. desde el mes de marzo; consta de una                     
caminata por el casco histórico de la ciudad de Neuquén, donde se revive la historia de la ciudad,                  
observando edificios y monumentos históricos o simbólicos. 
Su duración es de 90 minutos aproximadamente, la demanda es espontánea, tanto de turistas como               
residentes, aunque en determinadas oportunidades se acuerda previamente el recorrido con grupos            
escolares. 
Cantidad de personas 31: 6 residentes y 25 turistas. 

Cantidad de personas de grupos escolares: 230 en 10 grupos escolares: 1 grupo escolar del interior de la                  
provincia con 20 personas.  
 

Perfil de visitantes que concurrieron a los museos de la ciudad de Neuquén  

Este apartado muestra el perfil de las personas que visitaron los museos y sala de arte dependientes de la                   
Coordinación General de Museos de la ciudad de Neuquén de la Municipalidad de Neuquén, como               
atractivos culturales de la ciudad.  

 

Se considera la cantidad de visitantes que concurrieron durante el año 2017 de los siguientes espacios: 

● Museo Gregorio Álvarez  

● Museo Paraje Confluencia  

● Museo Nacional de Bellas Artes  

● Museo Espacio de La Energía  

● Sala de Arte Emilio Saraco 

 

El registro de los visitantes se realiza desde el mes de Enero hasta Diciembre del año 2017. Fue desarrollada                   
con la colaboración de los guías de sala considerando las mismas variables en todos los espacios culturales                 
analizados. Los espacios considerados en el análisis recibieron un total de 45.798 visitantes.  

 

Los resultados obtenidos responden a un esquema descriptivo, ya que caracteriza el comportamiento de las               
siguientes variables: 

● Lugar de procedencia  

● Tipo de Grupo  

● Primera vez que visita el Museo  

● Cantidad de visitantes por mes en cada Museo  

● Visita el museo acompañado de familiares  

● Procedencia de los familiares  

 
A continuación se presentan los resultados considerando en primer lugar los resultados generales, que              
incluye datos de todos los espacios culturales relevados durante el año 2017 y luego se presentan los                 
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resultados específicos de cada uno. De esta manera se pueden hacer comparaciones en relación al perfil de                 
los visitantes de cada espacio cultural analizado.  
 

 

Resultados generales de los visitantes que concurren a los Museos de la Energía, Paraje              
Confluencia, Gregorio Álvarez, Museo Nacional de Bellas Artes y Sala de Arte Emilio Saraco 

Durante todo el 2017 se encuestó a 16.324 personas, el relevamiento tuvo un alcance de 45.798 personas                 
considerando los acompañantes de los encuestados.  
 

Cuadro 16: Cantidad de visitantes relevados en los museos. Ciudad de Neuquén, año 2017. 
Nombre Museo  Ene Feb  Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 
Espacio de la 
Energía 

757 824 940 847 525 614 1052 529 830 675 526 359 8.478 

Paraje 
Confluencia 

157 179 159 177 231 494 276 346 438 791 597 451 4.296 

Sala de Arte 
Emilio Saraco 

262 194 386 431 784 806 872 533 474 301 459 488 5.990 

Gregorio Álvarez 402 344 446 408 583 607 470 646 976 861 
622 

292 6.657 

MNBA 1532 1646 1482 1028 1882 1488 2925 1581 1853 2029 1677 1254 20.377 
TOTAL 3.110 3.187 3413 2891 4005 4009 5595 3635 4571 4657 3881 2844 45.798 
Nota: se incluyen visitantes que concurrieron a los diversos museos por inauguraciones 
Fuente: Subsecretaría de Turismo Municipio Neuquén, con datos suministrados por los diversos Museos y la Sala de Arte de la                    
ciudad de Neuquén (2017).  
 

Como se puede observar en el cuadro anterior cada museo tiene su dinámica en la recepción de visitantes,                  
es decir, existen variaciones en los meses de mayor concurrencia en cada caso en particular. Sin embargo,                 
se podría decir que los meses de mayor demanda para la mayoría de los museos son julio y octubre.  

En los meses de septiembre, octubre y noviembre asisten grupos más numerosos, esto se debe a la visitas                  
de instituciones escolares durante esos meses en los museos Paraje Confluencia  y Gregorio Álvarez.  

Gráfico 15: Cantidad de visitantes relevados en los museos. Ciudad de Neuquén, año 2017. 

 

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén con datos suministrados por los Museos y sala de arte de la                     
ciudad de Neuquén, año 2017. 

La mayoría de los visitantes que concurrieron a los museos de la ciudad de Neuquén son residentes                 
(63,8%). Le siguen en orden de importancia los visitantes que provienen de localidades cercanas (8,96%) y                
los que residen en Capital Federal y resto provincia de Buenos Aires (8,7%). 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. 
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Gráfico 16: Lugar de residencia de los visitantes relevados en los museos. Ciudad de Neuquén, año 2017. 

 

Notas: La referencia * indica 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. A menos de 50 kilómetros de                    
la ciudad de Neuquén. La referencia ** indica aquellas localidades que se encuentran a más de 50 kilómetros de la ciudad de                      
Neuquén y están dentro de las provincias de Neuquén o Río Negro. 
Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén con datos suministrados por los museos de la ciudad de                   
Neuquén, año 2017. 

 

Gráfico 17: Tipo de visitante de los museos según lugar de residencia. Ciudad de Neuquén, año 2017. 

 

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén con datos suministrados por los Museos y sala de arte de la                     
ciudad de Neuquén.  Año 2017. 

Casi el 23% del público encuestado son turistas argentinos que residen a más de 50 kilómetros de la ciudad                   
de Neuquén. El siguiente gráfico muestra la procedencia de los visitantes a los diversos espacios culturales                
analizados.  
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Gráfico 18: Lugar de residencia de los visitantes argentinos relevados en los museos. Ciudad de Neuquén,                
año 2017. 

 

Nota: los porcentajes se estimaron considerando el total de la población encuestada y analizada en este relevamiento, es decir,                   
incluyendo los 4 museos y la sala de arte Emilio Saraco (Total 16324 grupos de personas) 
Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén con datos suministrados por los Museos y sala de arte de la                     
ciudad de Neuquén.  Año 2017. 

 

A continuación se muestran los principales lugares de residencia de los visitantes que concurrieron a los 4 
museos y sala de arte  procedentes del extranjero.  

Gráfico 19: Lugar de residencia de los visitantes extranjeros relevados en los museos. Ciudad de               
Neuquén, año 2017. 

 

Nota: los porcentajes se estimaron considerando el total de la población encuestada y analizada en este relevamiento, es decir, 
incluyendo los 4 museos y la sala de arte Emilio Saraco (Total 16.324 grupos de personas) 
Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén con datos suministrados por los museos y sala de arte de la 
ciudad de Neuquén. Año 2017. 
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Cuadro 17: Análisis comparativo del perfil de visitantes de los museos. Ciudad de Neuquén, año 2017. 

 

Variable 
Museo Gregorio 

Álvarez 
Sala de Arte Emilio 

Saraco 
Museo Paraje 
Confluencia 

Museo de la 
Energía 

Museo Nacional 
Bellas Artes  

Total grupos 
Encuestados 

2.079 1.577 800 2.749 9.119 

Total visitantes 
relevados 

6.657 5.990 4.296 8.478 20.377 

Lugar de 
Residencia 
Argentinos 

Argentinos: 94,23% 
Argentinos: 

97,46% 
Argentinos: 91% Argentinos: 97,71% Argentinos: 95,53% 

Ciudad de Neuquén 
(75,13%) 

Ciudad de Neuquén 
(81,8%) 

Ciudad de Neuquén 
(47%) 

Ciudad de Neuquén 
(78,36%) 

Ciudad de Neuquén 
(55,15%) 

Capital Federal y   
resto prov. Buenos   
Aires (7,6%).  

Localidades del  
Alto Valle de Río    
Negro y Neuquén   
(3,8%). 

Capital Federal y   
resto prov. Buenos   
Aires (23,75%) 

  

Localidades del  
Alto Valle de Río    
Negro y Neuquén   
(8,22%). 

  

Localidades del  
Alto Valle de Río    
Negro y Neuquén   
(11,85%) 

Localidades del  
Alto Valle de Río    
Negro y Neuquén   
(2,8%) 

Capital Federal y   
resto provincia  
Buenos Aires  
(5,58%) 

Capital Federal y   
resto prov. Buenos   
Aires (9,96%) 

Lugar de 
Residencia 
extranjeros  

Extranjeros: 5,77% Extranjeros: 2,54% Extranjeros: 9% Extranjeros: 2,29% Extranjeros :4,47% 

Chile (2% del total    
población) 

Chile (1,08% del   
total población)  

Chile (4% del total    
población) 

Chile (0,76% del   
total población)  

Chile (1,44% del   
total de la   
población) 

Composición Tipo 
de Visitantes 

En Pares (39,3%),  Individual (36,53%)  Grupal (38,13%) 
Grupal (55,98%),  
Grupos familiares  
(45,54%) 

En pares (43,03%) 

Grupal (34,54%) Grupal (28,22%)  En Pares (33,12%)  En pares (31,87%)  Grupal (31,75%) 

Individual (26,17%) En pares (35,25% 
 Individuales 
(28,75%) 

Individuales 
(12,15%)  

Individual (25,22%) 

Grupal Familiar  
(25%) 

        

Grupos 
escolares[1] 

Grupos escolares  
5.05% (105 grupos-   
1900 personas) 

Grupos escolares  
1,54% (25 grupos –    
517 personas)  

Grupos escolares  
11,37% (91  
grupos- 2424  
personas) 

Grupos escolares  
1,1367% (43  
grupos- 1062  
personas) 

No se incluye este 
grupo de visitantes, 

ni datos sobre 
inauguraciones  en 
este relevamiento Inauguraciones  

1 Inauguración  
(100 personas) 

12 Inauguraciones  
(1584 personas) 

1 Inauguración  
(300 personas) 

No se hacen   
inauguraciones 

Primera vez que   
visita el Museo/   
Sala de arte 

Si (65,9%) No (75,84%) Si (93,5%) Si (80,47%) Si (50,29%) 
No (34,10%) Si (24,16%) No (6,5%) No (19,53%) No (49,71%) 

          

Meses con mayor 
afluencia de 
visitantes  

Septiembre y  
octubre  
Mayor cantidad de   
visita de grupos   
escolares y  
presentación de  
reconocido artista 

Junio y julio  
Inauguración de 2 
muestras y talleres 

Octubre y 
noviembre  
Mayor cantidad de 
visita de grupos 
escolares 

Marzo y junio  Julio y octubre  

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén con datos suministrados por los museos y sala de arte de la 
ciudad de Neuquén. Año 2017. 

En el Museo Nacional de Bellas Artes, sólo se analizan aquellos visitantes que concurren en forma                
espontánea, excluyendo los grupos escolares e instituciones que asisten con visita pautada. 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 incluyen 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. 

Al observar los resultados específicos de cada espacio cultural se destaca la función educativa de los                
museos de la ciudad por su alto porcentaje de visitantes provenientes de instituciones escolares. El museo                
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Paraje Confluencia tiene un alto índice de “primer visita” respecto de los otros museos. Esta característica                
también es propia del Museo de la Energía, aunque cabe considerar su reciente apertura. 

La Sala Saraco y el Museo Gregorio Álvarez tienen una renovación más frecuente de muestras y esto genera                  
un incentivo para que los visitantes reiteren su visita. La Sala Saraco es la que más inauguraciones ha                  
realizado durante el año (12 en total).  

El museo Paraje Confluencia es el que ha recibido mayor proporción de turistas extranjeros en relación al                 
total de personas encuestadas en dicho museo (9%). El principal país de procedencia es Chile.  

 

Perfil de visitantes que consultaron en oficinas de informes turísticos municipales  
El relevamiento de visitantes que consultaron en las oficinas de informes turísticos tuvo un alcance de                
13.181 personas , considerando 8.545 turistas y 4.636 residentes de la ciudad de Neuquén y localidades               4

aledañas.  5

 
Cuadro 18: Perfil de visitantes que consultaron en las Oficinas de Información Turística de la ciudad de 
Neuquén 

Variable  

Cant. 
Grupos 

encuesta
dos  

% 

Lugar Residencia  

Capital Federal y resto provincia de      
Buenos Aires  

1.491 39,08 

Chile  330 8,65 
Interior provincia Neuquén  304 7,97 
Provincia de Córdoba  199 5,22 
Provincia de Mendoza  182 4,77 
Provincia de Río Negro  153 4,01 
Provincia de Santa Fé  130 3,41 
Provincia de Chubut  93 2,44 
Francia  62 1,63 
Provincia de La Pampa  60 1,57 
Brasil  57 1,49 
Provincia de Salta  57 1,49 
Provincia de Tucumán  54 1,42 
Prov. San Juan 45 1,18 
Prov. San Luis 42 1,10 
Provincia de Santa Cruz 36 0,94 
Provincia de Entre Ríos  36 0,94 
Prov. Misiones 20 0,52 
Otros lugares  464 12,16 
Total  3.815 100,00 

Motivo de visita a la 
ciudad de Neuquén 

En tránsito hacia otros destinos 1724 45,19 
Conocer/vacaciones 882 23,12 
A trabajar 358 9,37 
Visita a familiares 302 7,92 

4 Incluye a las personas encuestadas y sus acompañantes. 
5 Cabe aclarar que la Oficina de Informes de la ETON (Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén) estuvo cerrada                   
durante 2 meses porque se construyó una oficina más amplia, con más comodidades para la atención al turista. La                   
anterior oficina se cerró los primeros días de mayo y se inauguró la nueva oficina a principios de julio del 2017. 
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Radicarse en Neuquén y búsqueda     
trabajo  

122 3,20 

Eventos deportivos  109 2,86 
Trámites 154 4,04 
Salud  87 2,28 
Compras  13 0,34 
Estudio o capacitación 33 0,87 
Congresos y Convenciones 28 0,73 
Otro motivos de visita  3 0,08 

Elige como destino 
final la ciudad de 
Neuquén  

Si 2091 54,81 

No  1724 45,19 

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. Año 2016, datos suministrados por Oficinas de Informes                 
Turísticos de la Municipalidad de Neuquén. Año 2017  

 
En el cuadro anterior podemos observar las características de los principales grupos de demanda que               
visitan la ciudad. Dicha información se obtiene mediante encuestas que se realizan de manera permanente,               
durante todo el año, a los turistas que consultan en las oficinas de informes dependientes de la                 
Municipalidad de Neuquén.  

La demanda turística de la ciudad, proviene principalmente de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Así                
como también, se identifica un grupo importante de pasajeros del interior de la provincia de Neuquén y del                  
vecino país Chile. 
La mayor cantidad de pasajeros encuestados manifestó estar en la ciudad en tránsito a otros destinos                
turísticos. Además, hay un grupo considerable de pasajeros que visitan la ciudad de Neuquén por motivos                
vacacionales (23,12%). Cabe destacar que la mayoría de este grupo de pasajeros (59%) pernocta en la                
ciudad entre 3 y 5 noches. En tercer lugar se identifican los pasajeros que vienen a la ciudad por razones                    
laborales. En este grupo se incluyen los turistas denominados corporativos que son enviados por sus               
empresas en comisión de servicios a nuestra ciudad. 
En otro orden, cabe considerar que casi el 55 % 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 la ciudad de Neuquén con motivo de sus vacaciones.  

 

Perfil de visitantes que vienen a la ciudad de Neuquén de  vacaciones 
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Gráfico 20: Lugar de residencia de los turistas que visitan las ciudad con motivo de conocerla o                 
vacacionar. Ciudad de Neuquén, año 2017. 

 

Nota: Se realiza el análisis sobre una población de 873 grupos de turistas, quienes manifestaron venir a la ciudad para                    
vacacionar/conocer.  
Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. Año 2017, datos suministrados por Oficinas de Informes                 
Turísticos de la Municipalidad de Neuquén.  
  

Gráfico 21: Estadía de los turistas que visitan las ciudad con motivo de conocerla o vacacionar. Ciudad de                  
Neuquén, año 2017. 

 

 

Nota: Se realiza el análisis sobre una población de 873 grupos de turistas, quienes manifestaron venir a la ciudad para                    
vacacionar/conocer.  
Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. Año 2017, datos suministrados por Oficinas de Informes                 
Turísticos de la Municipalidad de Neuquén.  
 

En estos grupos de demanda es notable la prolongada estadía de los pasajeros, considerando que la                
mayoría pernoctó en la ciudad entre 3 a 5 noches (59,18%) y le siguen en orden de importancia aquellos                   
turistas que permanecen 7  noches (14,40%). 
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Gráfico 22: Tipo de alojamiento de los turistas que visitan las ciudad con motivo de conocerla o                 
vacacionar. Ciudad de Neuquén, año 2017. 

 

Nota: Se realiza el análisis sobre una población de 873 grupos de turistas, quienes manifestaron venir a la ciudad para                    
vacacionar/conocer.  
Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. Año 2017, datos suministrados por Oficinas de Informes                 
Turísticos de la Municipalidad de Neuquén.  

 

Turismo de Eventos 
Se llevaron a cabo en la ciudad eventos de diversos tamaños, tipos, escalas y rubros a lo largo del año, de                     
los cuales fueron registrados 143 eventos. 
A continuación se presenta el listado de eventos registrados en la ciudad de Neuquén durante el año 2017.  

 

Cuadro 19: Tipo de eventos registrados según finalidad. Ciudad de Neuquén, año 2017 

 

Tipo de evento Cantidad  

Conciertos 28 

Obras de teatro 25 

Espectáculos 6 

Certamen danza 2 

Eventos deportivos 32 

Congresos y jornadas 32 

Ferias y festivales 18 

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. Año 2017. 
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Gráfico 23: Tipo de eventos realizados. Ciudad de Neuquén, año 2017. 

 

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. Año 2017. 

 

Este registro tiene por finalidad caracterizar el tipo de eventos que se realizan en la ciudad. Se elabora en                   
función de la información enviada a esta Subsecretaría o la publicada en diferentes medios. No es de                 
carácter exhaustivo. 

Se destaca que la mayoría de los eventos son de carácter cultural, esto incluye: conciertos, obras de teatro,                  
espectáculos y danza, en segundo lugar deportivos y congresos o jornadas representan un porcentaje              
importante, finalmente la menor proporción es de ferias y festivales.  

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

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 periodicidad (generalmente 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 categoría los encuentros con fines específicos de               
asociaciones 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 ferias y exposiciones a acontecimientos 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                  
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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,                 
generalmente 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 eventos que convocan personas, en tanto espectadores de la propia ciudad y de otras localidades                
cercanas. 
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.  

 

Cuadro 20: Cantidad de días con eventos por mes. Ciudad de Neuquén, año 2017. 

mes días con eventos 

Enero  

Febrero 23 

Marzo 22 

Abril 10 

Mayo 6 

Junio 21 

Julio 25 

Agosto 16 

Septiembre 39 

Octubre 26 

Noviembre 37 

Diciembre 17 

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. Año 2017. 
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Gráfico 24: Cantidad de días con eventos  y eventos realizados por mes. Ciudad de Neuquén, año 2017. 

 
 

Eventos destacados en la ciudad de Neuquén 

 
En el siguiente cuadro, se presentan aquellos eventos que tuvieron mayor incidencia en la ocupación               
hotelera de la ciudad durante el año 2017, considerando los días en los cuales se desarrollaron los mismos.  
 
Cuadro 21: Eventos destacados por su impacto en la ocupación hotelera. Ciudad de Neuquén, año 2017.  

MES Nombre evento Duración del evento 

% Ocupación 
diaria 

plazas | 
habitaciones 

Febrero 

5ta. Edición de la Fiesta de la 
Confluencia  

10 de febrero 
11 de febrero  
12 de febrero 

46% | 60% 

58% | 67% 

46% | 58% 

Torneo Internacional de Fútbol 
Infantil Neuquén Cup 2017 

Del 10 al 18 febrero 
11/02: 58% |67% 

15/02: 45% |69,5% 
16/02: 48% |68% 

Marzo  
Feria de Artesanos y manualeros 21º 

Aniversario 
Del 8 al 12 marzo  08/03: : 37%| 61% 

09/03: : 44%| 68% 

Abril  
Taller de Óptica y Fotónica (TOPFOT) 25 de abril 

26 de abril  
27 de abril 

38% | 67% 
38% | 66% 
35% | 57% 

Mayo 

“4º Congreso Argentino de 
Diagnóstico por imágenes 
Maxilofacial 

17 de mayo 
18 de mayo 
19 de mayo 
20 de mayo 

37,5% | 68% 
41% | 65% 
34% |47% 
32% | 42% 
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Junio  

Circo Imperial de China 21 de junio 
22 de junio 
23 de junio 

36% | 62% 
36% | 60% 
30% | 44% 

XXXV Comité de Integración – Región 
de los Lagos 

28 de junio 
29 de junio 
30 de junio 

42% | 77% 
42% | 72% 
31% | 44% 

Julio  

XXV edición “Grand Prix de Voley 
Femenino 2017” 

07 de julio  
08 de julio  
09 de julio  

54% | 65% 
60% | 69% 
46% | 58% 

5ta edición de “KABUKI NEUQUÉN 
ORIENTAL” (15 y 16 ) 

14 de julio 
15 de julio  
16 de julio (domingo) 

76,5% | 84% 
84% | 92% 
77% | 85% 

2do Encuentro de las 1eras. Jornadas 
de Reumatología 

21 de julio 74% | 80% 
 

7º edición de La Peña Latido América 
Uniendo Raíces 

22 de julio 74% | 80% 

La 4ta fecha del Motocross 
Patagónico (22 y 23 julio) 

23 de julio 
(domingo) 

50% | 60% 

Septiembre 

Expo vocacional (6, 7 y 8 )  
Recital Abel Pintos (08) 

6 de septiembre 
7 de septiembre 
8 de septiembre  

43% | 73% 
42% | 67% 
47% | 64% 

Festival Provincial de Teatro para 
niños  (Del 11 al 16 de septiembre), 
Recital Kevin Johansen (día 14), 
Festival Internacional Primavera 
Teatral (del 14 al 18)  y Feria Turismo 
Neuquén (15 y 16 de septiembre) 

11 de septiembre 
12 de septiembre 
13 de septiembre  
14 de septiembre  
15 de septiembre  
16 de septiembre  

36,5% | 63% 
38%| 69% 
48% | 76% 
49% | 74% 
49% | 64% 
50% | 60% 

Noviembre 

Congreso Nacional Neurología 
Infantil (del 2 al 4) 

02 de noviembre 
03 de noviembre 
04 de noviembre 

51% | 76% 
52% | 68% 
51% | 65% 

22 Encuentro Nacional de Artesanos 
(del 10 al 13);  
3era. Fiesta de Colectividades (del 10 
al 12);  
8va. Edición Salón Alimentos y 
Bebidas (10 y 11)  

10 de noviembre  
11 de noviembre  
12  de noviembre  
13 de noviembre  

45% | 63% 
46% | 62% 
36% | 54% 
43% | 73% 

 

Jornada Integración SIG y mejora 
continua universitaria 

28 de noviembre 40% | 71% 
 

IV Jornada Cirugía Bariátrica  y I 
Jornada Obesidad y Diabetes( 30/11 
y 01/12) 

29 de noviembre  
30 de noviembre 
01 diciembre  

41% | 73% 
37% | 65% 
35% | 51% 

Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. Año 2017. 

 

Los eventos que más repercusión causaron en la ocupación de los alojamientos de la ciudad de Neuquén,                 
durante este año, fueron: XXXV Comité de Integración – Región de los Lagos (en junio), Festival Provincial                 
de Teatro para niños y Congreso Nacional Neurología Infantil (noviembre). En julio también hubieron              
eventos de importancia, que sumados a que es periodo vacacional provocó un aumento mayor en la                
ocupación hotelera de la ciudad.  
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En el mes de septiembre, del 11 al 16 hubo 4 eventos de manera simultánea. Lo mismo sucedió en                   
noviembre, del 10 al 13, hubo 3 eventos simultáneos.  
Asimismo, en los meses de enero, agosto, octubre y diciembre no hubo eventos que tuvieran incidencia en                 
la ocupación hotelera de la ciudad. Algunos de estos motivan la visita de residentes de poblaciones                
cercanas que aprovechan de venir a la ciudad para visitar familiares, lo cual no tienen impacto directo en la                   
ocupación de hoteles habilitados.  

 

Síntesis de la Oferta y Demanda Turística.  
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.  
 

Cuadro 22: Síntesis de la oferta turístico - recreativa. Ciudad de Neuquén, año 2017. 

TIPO DE OFERTA valores 

Alojamientos Turísticos 55 

Plazas diarias ofrecidas  3.402  6

Hoteles 5* 1 

Hoteles 4* 4 

Hoteles 3* 10 

Hoteles 2* 7 

Hoteles 1* 5 

Hoteles S/C 1 

Hostels 10 

Cabañas 2 

Apart Hotel 5 

Hostería 7 

Residenciales 2 

Establecimientos Gastronómicos 146 

Restaurantes y parrillas 36 

Resto-bares 32 

Pizzerías 6 

Comidas rápidas 17 

Cervecerías artesanales 14 

Confitería 34 

6  Dato actualizado a diciembre del 2017. 
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Food Trucks 7 

Empresas de Viajes y Turismo que ofrecen 
excursiones locales 

7 

Espacios Culturales  7 21 

Espacios Educativos/ científicos  3 

Espacios de Entretenimiento  8 

Prestadores Actividades Turísticas 15 

Pesca deportiva 6 

Cicloturismo 2 

Travesías en kayaks 1 

Avistaje  aves  1 

Montañismo/Trekking 4 

Buceo  1 

Terminales Aérea y Terrestre 2 

Eventos realizados 143 

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, EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea) del Aeropuerto J. D. Perón.,                 
Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Neuquén, Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Neuquén, Subsecretaría                 
de Turismo de la provincia de Neuquén. Año 2017. 

 

Cuadro 23: Síntesis de la demanda turístico - recreativa. Ciudad de Neuquén, año 2017 

Tipo demanda turístico/recreativa   valores 

Ocupación Hotelera Anual   

Plazas vendidas   490.209 

Porcentaje ocupación anual (en plazas)  39% 

Habitaciones vendidas  295.038 

Porcentaje ocupación anual (habitaciones)  57% 

Movimiento pasajeros por ETON    

Arribos (pasajeros)  895.977 

Partidas (pasajeros)  840.847 

Movimiento pasajeros por Aeropuerto 
Internacional J.D. Perón 

  

Arribos (pasajeros)  429.924 

Partidas (pasajeros)  436.089 

Beneficiarios del Programa Mi Ciudad   

7 Abrió 1 Museo Casa Gregorio Álvarez y 4 Centros Culturales (Centro Cultural Español, Juan Bautista Alberdi, Centro Cultural Oeste 
y el Centro Cultural Desafíos comenzó a brindar espectáculos de interés para turistas y residentes.  
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Total alumnos   791 

Beneficiarios de la Feria del Libro    

Total beneficiarios   3.178 

Total de Visitas a los Museos    

Personas que visitaron los museos  45.798  8

Oficinas de Informes Turísticos    

Personas que consultaron  en Oficinas Informes 
Turísticos  

 13.181  9

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, EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea) del Aeropuerto J. D. Perón.,                 
Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Neuquén, Oficinas de Informes Turísticos del Municipio de Neuquén y Museo                  
Nacional de Bellas Artes.  

 

 

 

8 Este valor hace referencia  a las personas que visitaron los Museos Paraje Confluencia, Gregorio Álvarez, Museo Nacional de Bellas 
Artes, Espacio de la Energía Fundación YPF de enero a diciembre del 2017. 
9 Incluye las personas que consultaron en las Oficinas de Informes Turísticos dependientes de la Subsecretaría de Turismo de la                    
Municipalidad de Neuquén. Considera a los turistas y residentes de la ciudad y localidades aledañas (y las personas que los                    
acompañan). Cabe aclarar que la Oficina de la ETON estuvo cerrada durante 2 meses en el 2017 (mayo y junio). 
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