COYUNTURA TURISTICA

Tierra del Fuego INVIERNO 2013
Total (período
julio/septiembre)
Total Visitantes arribados

S/año
anterior %

43.637

1.9

Tasa de Ocupación hotelera

66,4

16.8

Cantidad de pasajeros de crucero arribados

264

-49.0

61.658

8.6

20.036

39.9

Cantidad de pasajeros desembarcados en el
Aeropuerto de Ushuaia
Cantidad de pasajeros desembarcados en el
Aeropuerto de Río Grande

Elaboración: Instituto Fueguino de Turismo, con datos obtenidos de la Secretaría de Turismo de Ushuaia, Aeropuertos
Argentina 2000 y ANAC Administración Nacional de Aviación Civil Argentina.

Principales resultados:
La temporada invernal 2013 cerró por encima de la anterior (+1,9%)
alcanzando los 43 mil pasajeros que visitaron nuestra ciudad capital, por
todas las vías de ingreso, según estimaciones propias con datos obtenidos de
la Secretaría de Turismo de Ushuaia. Se consolida así el crecimiento anual
promedio del 5,4% registrado desde las últimas cinco temporadas invernales.
Entre julio y septiembre de este año, el número total de llegadas se elevó a
43.637 turistas, duplicándose la cantidad con respecto al mismo período de
2005. Ello representó un promedio de 485 turistas/día que llegaron para
conocer nuestra ciudad y disfrutar de la nieve y sus encantos.
La tasa media de ocupación hotelera fue estimada en un 66.4 por ciento, y
afianza de este modo el retorno de la recuperación luego de la crisis mundial
de 2009. La estadía promedio fue de 3,27 días, con un aumento muy sensible
de una temporada a otra. Septiembre se convirtió en el mes de mayor
demanda durante el invierno, que se extiende hasta octubre, siendo la
temporada más extensa del Cono Sur. Por su posición geográfica concentra
la mejor calidad de nieve del país y de Sudamérica.
El turismo internacional continúa expandiéndose: en el invierno pasado la
cantidad de viajeros internacionales hospedados en Ushuaia fue un 5%
superior a la registrada el mismo período de 2012, aún frente a la crisis
internacional, que continúa impactando en la llegada de turistas procedentes
del exterior. Por otro lado, en la evolución del sector también gana peso el
turismo interno, cuyo crecimiento fue ligeramente inferior al turismo
internacional.
Por último, el tránsito de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Ushuaia
registró un aumento de 8,6% para el trimestre julio-septiembre de 2013 en la
llegada de pasajeros, mientras que el flujo de pasajeros arribados al
Aeropuerto de Río Grande creció un 40%.
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