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OBSERVATORIO de ESTADÍSTICAS DE TURISMO
INFORME TÉCNICO OCUPACIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE 

NEUQUEN MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

INTRODUCCIÓN 

El presente informe se realiza en el marco del Programa Observatorio de Estadísticas en 
Turismo de la Ciudad de Neuquén, que lleva a cabo la Subsecretaría de Turismo, con el objetivo de  
conocer la dinámica del mercado turístico local a partir del comportamiento de la demanda de 
establecimientos de alojamientos turísticos habilitados. 

Al respecto, el siguiente informe se basa en la información obtenida de los registros de 
ocupación de una muestra de   50   alojamientos turísticos  (sobre un total de   59)   habilitados por la 
Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Neuquén, de tipo hotelero y extrahotelero (hoteles, 
hosterías,  apart  hoteles y hostel),  en las diferentes categorías que se presenta cada uno y los 
establecimientos sin categorizar al momento del relevamiento.

Los datos expresados en el informe, refieren a los porcentajes de ocupación en plazas y 
habitaciones vendidas correspondientes al mes de SEPTIEMBRE del año 2019.

En el siguiente cuadro se puede observar la ocupación hotelera de la ciudad de Neuquén 
por plazas y habitaciones vendidas, durante el mes de septiembre del 2018 y el mismo periodo del 
2019.

Cuadro No. 1: Cuadro comparativo del total de plazas y habitaciones vendidas en el mes de 
septiembre del 2018 y el mismo periodo del 2019

Fuente:  Observatorio de Estadísticas en Turismo -Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. Año 2019

Respecto del año pasado, para el mismo mes de septiembre, se experimentó un aumento 
del +1,54% en cuanto a la cantidad de plazas vendidas (+695 más plazas vendidas). En cuanto a las 
habitaciones, en comparación con septiembre del año 2018, hubo una disminución del -0,41% en 
cuanto a la cantidad de habitaciones vendidas (-121). En lo que respecta al gasto turístico, durante 

el mes de septiembre se generó un ingreso de $170.314.2251 en la economía local de la ciudad de 
Neuquén en concepto de turismo. Vale aclarar que para establecer el cálculo de éste ingreso, se 

1 Calculado en base al IPC (Indice de Precios al Consumidor) de la provincia de Neuquén a agosto 2019. 

TOTAL VENDIDAS 
Año 2.018 Año 2.019 Año 2.018 Año 2.019

Plazas 44.985 45.680 40,43% 41,16%
Habitaciones 29.393 29.272 64,34% 64,41%

% OCUPACION 
PROMEDIO 



consideran: un traslado en taxi desde el aeropuerto hasta el centro, una noche de alojamiento y 
una comida por día por pasajero. 

Cuadro  No.  2:  Detalle  de  ocupación  en  plazas  y  habitaciones  por  categoría  de 
alojamiento de la ciudad de Neuquén durante el mes de septiembre del año 2019.

Fuente:  Observatorio de Estadísticas en Turismo -Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. Año 2019

Cabe  destacar  que,  durante  el  mes  de  septiembre  del  2019,  los  alojamientos 
categorizados como 2 estrellas alcanzaron un promedio de ocupación en habitaciones de 70,52%, 
seguidos muy de cerca por los hostels con un promedio de 70,03% en habitaciones y 55,84% en 
plazas. 

En el siguiente gráfico se puede observar la variación diaria en el  mes de septiembre 
2019, en cuanto a plazas y habitaciones de los establecimientos hoteleros de la ciudad, pudiendo 
comparar los días de mayor y menor ocupación.

4 y 5 * 37,77% 63,69%
3* 39,33% 64,68%
2* 41,78% 70,52%
1* 42,90% 56,24%
Hostels 55,84% 70,03%
Sin categorizar 41,45% 63,20%

Tipo 
alojamiento 

% promedio 
ocupación 

plazas

% promedio 
ocupación 
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 Gráfico Nº 1: 

Fuente:  Observatorio de Estadísticas en Turismo – Subs. de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. Año 2019

Como  se  puede  apreciar  en  el  gráfico  anterior,  la  ocupación  mensual  ha  tenido 
variaciones a lo largo del mes. Los días de mayor ocupación se pueden observar en las curvas del 
gráfico, siendo que superaron el 70% de ocupación en habitaciones los siguientes: martes 3  y 
miércoles 4, martes 10, miércoles 11, del lunes 16 al  jueves 19, del martes 24 al jueves 26, 
llegando incluso al 84,10% el miércoles 18.

Es importante mencionar los eventos a lo largo del mes, que pudieron tener influencia 
en la cantidad de ocupación hotelera. A continuación mencionamos algunos de los mismos.

Los días 9, 10 y 11 se presentó el “show de la Faraona” en el Centro Cultural Desafíos.

El día 19 de septiembre tuvo lugar en el MNBA el evento “Tendiez, tendencias de diseño 
en 10”, organizado por CAN regional 1. El mismo día, Event Brite organizó la actividad “El arte de 
comunicarnos con personas difíciles en el ámbito laboral”. 

El lunes 23 se llevó a cabo el evento  “Café psicopedagógico: un/a paciente: miradas y 
discursos involucrados”. El mismo contó con la organización de la Universidad de las Flores.

La capital  de  la  provincia  fue sede del  24 al  29 de septiembre de la  15°  edición del 
Nacional de Clubes Adultos B de Handball, certamen que entregó dos plazas por rama para el 
Nacional A 2020. Contó con equipos de Córdoba, FeMeBal, Río Negro, AsBalNor y Tucumán como 
protagonistas.

En el Hotel Del Comahue, el día 25 de septiembre se realizó el  “X10 Nueva Economía 
Digital”, organizado por Los Gladiadores De Neuquén.
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 La “Charla: sanar nuestros duelos” tuvo lugar en el Cine Teatro Español, el 26 y contó con 
la organización de Génesis Productora Holística. El mismo día, se llevó adelante la actividad “Arte 
en vivo en el hall”, organizada por la Fundación BPN.

Durante el  viernes  27 y  sábado 28 la  ciudad de Neuquén fue sede del  VII  Congreso 
Iberolatinoamericano  “Trastornos  del  Espectro  Autista  (TEA)  y  TDAH”.  Se  desarró  en  el  Cine 
Teatro Español y fue organizado por la Fundación Foro Patagonia. Por primera vez hubo entre los  
expositores personas adultas que se encuentran dentro del  Trastorno del  Espectro Autista. Los 
talleres se realizaron en el auditorio del edificio municipal de Avenida Argentina y en el SUM de la 
Escuela de Música.

Gráfico Nº 2: 

F  uente  :  Observatorio de Estadísticas en Turismo – Subs. de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. Año 2019
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