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OBSERVATORIO de ESTADÍSTICAS DE TURISMO
INFORME TÉCNICO PRELIMINAR DE OCUPACIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN-
Mes de Enero del 2022

Introducción

La ciudad de Neuquén cuenta con 47 establecimientos hoteleros habilitados, de los cuales

42 están abiertos y funcionando actualmente. El análisis se realiza en base a una muestra1

de 32 alojamientos turísticos (92,3% de las plazas disponibles), que nos brindan la

información de ocupación de plazas y habitaciones. Se trata de establecimientos de tipo

hotelero y extrahotelero, en las diferentes categorías que presenta cada uno, y los

establecimientos sin categorizar al momento del relevamiento.

A partir del mes de noviembre y según la Resolución N° 50/2021 del Ministerio de Turismo

de la Provincia de Neuquén, que modificaron los protocolos sanitarios en los servicios de

alojamiento turístico, estableciendo que los alojamientos en sus diversas modalidades

pueden hacer uso del total de su capacidad en plazas y habitaciones habilitadas .2

Cuadro N° 1: Total de plazas y habitaciones vendidas y porcentajes de ocupación promedio

en el mes de enero del 2022

TOTAL VENDIDAS % OCUPACIÓN PROMEDIO

Año 2.021 Año 2.022 Año 2.021 Año 2.022

Plazas 27.624 57.525 31,36% 55,12%

Habitaciones 13.981 27.673 36,54% 62,21%

Nota: la ocupación fue tomada considerando como base la oferta habilitada de los 32 alojamientos que brindan los registros diarios.

Fuente: Observatorio de Estadísticas en Turismo- Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén.  Año 2022.

2 Cabe aclarar que anteriormente operaban con aforos reducidos al 50% y 70% de su capacidad total como
medida de propagación del Covid-19.

1 Durante el año 2021 se produjo el cierre definitivo del hostel Alberdi, del hotel Belluno y Cabañas Rurales. El
27 de octubre abrió el hotel del Comahue. En el mes de noviembre cerró el hotel de ISSN por refacciones y en
diciembre cerró de manera temporal el hotel Amucan también por refacciones a partir del 19/12. Asimismo el
hotel Apolo cerró del 31 de diciembre al 01 de enero del 2022 inclusive.



Respecto del año pasado, para el mismo mes de enero, se experimentó un

aumento significativo del +108,24% en cuanto a la cantidad de plazas vendidas (+29.901

plazas vendidas). En cuanto a las habitaciones, en comparación con enero del año 2021,

hubo también un aumento, en este caso del +97,93% en cuanto a la cantidad de

habitaciones vendidas (+13.692).

Este aumento con respecto al año 2021 puede deberse a la apertura turística en el

mes de noviembre a nivel nacional, el incentivo del gobierno nacional con el Programa Pre

viaje, que casi no hay restricciones en la circulación en relación a los contagios de la

pandemia covid 19 a nivel nacional y a las ganas de viajar que tiene la población, que estuvo

casi 2 años encerrada y con limitaciones para salir. Cabe recordar además, que a diciembre

2021 gran parte de la población se encontraba inmunizada al menos con dos dosis de las

diversas vacunas, situación muy distinta al verano 2020/2021, que sin lugar a dudas

favoreció la decisión de realizar viajes por el país.

En lo que respecta al consumo turístico, durante el mes de enero se generó un

ingreso de $394.839.865 en la economía local de la ciudad de Neuquén en concepto de

turismo. Vale aclarar que para establecer el cálculo de éste ingreso, se 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 Enero del año 2022.

Tipo

alojamiento

% promedio

ocupación

plazas

% promedio

ocupación

habitaciones

4 y 5 * 42,35% 44,86%

3* 64,09% 67,90%

2* 55,27% 74,20%

1* 58,49% 66,26%

Hostels 37,58% 57,84%

Sin categorizar 66,50% 75,99%

Fuente: Observatorio de Estadísticas en Turismo -Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén. Año 2022.

Cabe destacar que, durante el mes de enero del 2022, los alojamientos sin
categorizar y los de 2 estrellas fueron los que alcanzaron un promedio de ocupación superior
en habitaciones con casi el 76%, seguidos por los establecimientos de 2* con más del 74 %.



Gráfico N° 1: Comparativo mensual de las plazas y habitaciones vendidas de los

alojamientos de la ciudad de Neuquén durante la temporada estival diciembre 2021 y

enero 2022.

Fuente: Observatorio de Estadísticas en Turismo- Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén.  Año 2022

Se observa que en el mes de enero del 2022, aumentó la cantidad de plazas vendidas en

relación al mes de diciembre (+23.954) superando los valores alcanzados en el mes de

enero 2019 (anterior a la pandemia), en el cual se vendieron 52.221 plazas.



Gráfico N° 2: Porcentaje de ocupación diaria en plazas y habitaciones disponibles de los

alojamientos de la ciudad de Neuquén durante el mes de enero del  2022.

Fuente: Observatorio de Estadísticas en Turismo- Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén.  Año 2022

Como se puede ver en el gráfico anterior, durante el mes de enero hubo 5 picos de

ocupación que igualan o superan el 69% en habitaciones. Los mismos fueron los días:

domingo 02/01 (82%), sábado 08/01 (69%), sábado 15/01 (83%), sábado 22/01 (70,5%) y

sábado 29/01 (77%).

Si bien en el mes de enero se efectuaron eventos en la ciudad, no se cree que estos tuvieron

repercusión en la ocupación de los alojamientos.

Estas fechas de ocupación máximas coinciden con los recambios turísticos, en los cuales

muchos turistas que estaban en tránsito hacia otros destinos o volviendo a sus lugares de

residencia decidieron pernoctar al menos una noche en la capital neuquina.



Gráfico N° 3: Comparativo de ocupación en habitaciones de los alojamientos de la ciudad
de Neuquén durante el mes de Enero de los años 2020 y 2022.

Nota: la ocupación fue tomada considerando como base la oferta habilitada de los 32 alojamientos que nos brindan los
registros diarios.
Fuente: Observatorio de Estadísticas en Turismo- Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén.  Año 2022

En el mes de enero se observa un incremento en la ocupación mensual de habitaciones

habilitadas, respecto al mismo mes del año 2020. Podemos decir, que este mes de enero

2022 presenta un comportamiento atípico respecto a años anteriores, ya que en los meses

de enero la ocupación suele bajar durante los fines de semana, en cambio en el 2022 los

alojamientos de la ciudad tuvieron sus picos máximos los días viernes, sábados y domingos.

Durante el mes de enero 42 establecimientos de alojamiento registraron huéspedes: : Hotel3

del Comahue, Hotel El Prado, Hotel Suizo, Casino Magic, El Olivo, Apart Hotel Rivadavia 815,

Hotel Crystal, Hotel Rosello, Hostel Punto Patagónico, Cyan Soho Hotel, Neuquén Tower

Hotel, Hotel Howard Johnson, Hotel Amucan, Hostería Amparo, Hotel Royal, Hotel Emmaus,

Apart Hotel Casino, Bed and Breakfast Luz del centro, ATA y Apart Hotel Illia 121, Hostel

Richieri, Apart Hotel Leloir Suites, Hotel Neu 354, Hostel Bernandino, Hotel Trevi, Apart

Hotel Granada, Hotel y Apart Hotel Land Express, Cabañas Puerta Oeste, Apart Hotel

3 Esta información es confidencial, no deberá ser divulgada para respetar el secreto estadístico de las fuentes
consultadas.



Argentina 307, Hotel Hilton, Hotel Apolo, Hotel Comahue Business, Hotel Centro Neuquén,

Hotel de Círculo de Suboficiales de Gendarmería Nacional, Hotel Huemul, Hotel Iberia,

Hostel Amanecer en Flor, Muten para sus afiliados, Hostería Relmu, Hotel El Cortijo y Hotel

de la ciudad de Neuquén (ISSN).


