
El  presidente de la CAT, Aldo Elías manifestó que según las proyecciones del
sector se percibe un buen movimiento turístico incluyendo el Fin de Semana de
Carnaval y hasta el 20 de febrero. “Después de esa fecha prácticamente no hay
ningún tipo de reservas, salvo las que se pueden generar de último momento,
con lo cual la actividad turística volvería a desplomarse fuertemente”, concluyó.

Si bien la Costa Atlántica fue uno de los
destinos más elegidos por los turistas
durante enero, en la provincia la
ocupación promedió entre el 32 y el
35%. (AHT- Fehgra).

El servicio tuvo en enero una caída de pasajeros del 80% en comparación 
 al 2020. De cada diez pasajeros que viajaron el año pasado, este año sólo
lo hicieron dos. Entre el 75 y el 80% se mantuvo la capacidad ociosa del
sector de transporte en términos de uso de ómnibus y personal. (Celadi)

San Miguel de Tucumán 30%; Tafí del Valle 77%. La ciudad de
Catamarca tuvo un 27%; Fiambalá, 60%. Termas de Río Hondo
promedió 43%; Salta capital 39%; Cachi 72%; Cafayate 60%. En Jujuy,
las Yungas, 30%; Quebrada, 52%; Valles, 41% y Puna, 15%. (Fedecatur)

El 35% de los hoteles se encuentran
cerrados. En ese contexto, Villa Carlos
Paz promedió el 40%. En Villa General
Belgrano se alcanzó el 60% de
ocupación, y en La Falda no llegaron al
30%. (Fehgra)

Rosario, Santa Fe y Rafaela no
superaron el 20%, igual que Chaco.
Paraná, Colón y Gualeguaychú
estuvieron entre un 35 y 40% de
ocupación; mientras que Concepción
del Uruguay llegó al 50%. (Fehgra)

La gran demanda en casas y departamentos de alquiler, sobre todo en
la zona de Gran Buenos Aires, Bariloche y la Costa atlántica, incidió en
la baja de los huéspedes en hoteles. (AHT)

Se observaron picos de ocupación los fines de semana, con promedios de
hasta el 90%, pero con caídas muy pronunciada el resto de la semana, no
superando el 5 o el 10%. (AHT)

La provincia de San Juan promedió un
67% de ocupación. En Mendoza,
Potrerillos, 84%; Malargüe 81%, San
Rafael, 74%; Uspallata 75%, y el Gran
Mendoza, 22%. (Fedecatur)

Mar del Plata. Con un 36% de hoteles
cerrados, durante la primera quincena
se registró una ocupación del 20% y en
la segunda, 35%. (Fehgra)

Entre los destinos de sol y playa más
buscados se encuentra Pinamar,
71%; Mar de las Pampas, 77%; y
Cariló, 81%. (Fedecatur)

Bariloche alcanzó un 60% en la
primera quincena, y un 55% en la
segunda. (Fedecatur)

Con un 90% de hoteles cerrados,
la ocupación hotelera no llega al
10%. (Fehgra)

PROVINCIA DE BUENOS AIRES. MAR DEL PLATA.

COSTA ATLÁNTICA. CÓRDOBA. 

CIUDAD DE BUENOS AIRES. PATAGONIA.

REGIÓN LITORAL. REGIÓN CUYO.

DEPARTAMENTOS DE ALQUILER VS HOTELES.

PREVISIONES FEBRERO 2021:

REGIÓN NORTE.

ALTIBAJOS EN LA OCUPACIÓN.

TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA

TEMPORADA DE VERANO: ENERO 2021


