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Arabela Carreras destacó el éxito del fin de semana XXL Río Negro
martes, 03 de abril de 2018

El fin de semana largo fue positivo para Río Negro ya que durante cinco días 35.448 turistas disfrutaron de los
maravillosos paisajes y las actividades propuestas en la Región Mar y Andina. La Ministra de Turismo, Cultura y Deporte,
Arabela Carreras, aseguró que “miles de turistas visitaron nuestras regiones”.

San Carlos de Bariloche fue el destino más elegido del fin de semana, coronado con el desarrollo de la Fiesta Nacional
del Chocolate que durante cuatro días reunió a lugareños y turistas para deleitarse con los mejores chocolates de la región.

“Bariloche alcanzó el 90% de ocupación hotelera y volvió a ser uno de los destinos más elegidos en Semana Santa” precisó
Carreras, quien además agregó que “en esto es clave la Fiesta Nacional del Chocolate que cada año atrae a turistas de
todo el país para descansar y disfrutar de la gran cantidad de actividades para toda la familia”. En la localidad lacustre los
turistas realizaron gastos por 97.633.330 pesos.

Sobre la Región Andina la Ministra explicó que “además de Bariloche, El Bolsón también tuvo una importante afluencia de
turistas. Se estima que llegaron 4.158 y que cada uno realizó un gasto de alrededor de 3.200 pesos, lo que implica un
total de 13.230.756 pesos”.

Por otra parte, Carreras consignó que “la Región Mar, con Playas Doradas, Las Grutas y El Cóndor, recibió 11.320 turistas
que gastaron en promedio 2.491, lo que tuvo un impacto de 34.702.366 pesos en la economía regional”.

Finalmente resaltó que “la afluencia de turistas no sólo se debe a los magníficos paisajes que tiene nuestra provincia, sino
también a la gran cantidad de actividades propuestas en cada destino que contribuyeron a atraerlos”.
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