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El invierno ya se vive en Patagonia
jueves, 12 de julio de 2018

Bajan las temperaturas y en el sur argentino se abre un sinfín de propuestas para quienes elijan Patagonia este invierno.
La nieve acumulada permitió la apertura de todos los centros de esquí y promete una excelente temporada en la
Cordillera. Avistaje de fauna, naturaleza, gastronomía y cultura complementan el invierno patagónico

Como en la antesala de un gran espectáculo, los actores que auguran un buen invierno en Patagonia ya tomaron sus
lugares. La nieve, las ballenas, las vegetación con sus colores cobrizos que poco a poco va desnudando su esencia, los
glaciares, los manjares que se disfrutan con las bajas temperaturas, y toda la historia y cultura de la región, aguardan la
apertura del telón para dar lo mejor de sí este invierno.

“Con todos los centros de esquí ya habilitados, las expectativas para estas vacaciones de invierno son muy altas” expresó
la Presidenta del Ente Oficial de Turismo Patagonia Argentina y Ministra de Turismo del Neuquén, Marisa Focarazzo
“Las provincias del sur argentino, en particular los destinos de nieve se muestran muy optimistas en función del nivel de
consultas y reservas, y de las condiciones climáticas favorables” aseguró.

Respecto de la Provincia del Neuquén, Focarazzo expresó: “En el año 2017 en Neuquén ingresaron mil quinientos
millones de pesos en la temporada invernal y este año pensamos que lo vamos a superar”. “Hay buen nivel de reservas y
contamos con datos de los cerros que registran buen promedio de compra de pases, por lo que las proyecciones son
positivas” agregó.

Por su parte, Daniel García, Secretario de Turismo de Río Negro dijo que “El comienzo de la temporada de invierno en
Bariloche confirma las expectativas previas. El aumento de la conectividad, con la llegada de los primeros vuelos
directos desde San Pablo, sumadas a las frecuencias de cabotaje provenientes de Córdoba, Rosario, Tucumán, Salta y
los tres aeropuertos que conectan con Buenos Aires confirman una ocupación casi plena durante Julio”. Los números
indican que se prevé un 30% de crecimiento de aeronaves (más de 165 frecuencias semanales) y un crecimiento del
40% en el movimiento de pasajeros en el aeropuerto local durante julio (232 mil pasajeros).

Durante la primera quincena de julio las reservas en establecimientos hoteleros alcanzan el 70%. Los hoteles céntricos
superan esos números, mientras que para las cabañas y apart Hoteles el nivel de reservas supera el 60% durante las
primeras semanas del mes. En tanto que las reservas superan el 84% para la segunda quincena del mes con igual
comportamiento entre los establecimientos en zona céntrica y cabañas y Aparts.

Sobre la temporada, el Subsecretario de Turismo de La Pampa, Lautaro Córdoba opinó que “El contexto nacional puede
favorecernos en esta temporada. Nuestra ubicación central y la corta distancia a los grandes centros emisivos nos
beneficia. Salidas cortas a destinos tranquilos sería la tendencia que se espera para estas vacaciones”.

Asimismo, Valeria Pellizza, Secretaria de Turismo de Santa Cruz expresó: "Las expectativas en Santa Cruz para este
invierno van de la mano de la lenta recuperación de la conectividad aérea de su principal destino, El Calafate; que vuelve
a contar a partir del 3 de julio su conexión con Ushuaia y con Córdoba, y recupera progresivamente el número de vuelos
desde Buenos Aires. En lo que refiere a las proyecciones, el producto Nieve a nivel regional, asociado a la nuestra
oferta turística de Glaciares se va consolidando como una combinación atractiva para el mercado brasileño, donde
tenemos planificado reforzar la estrategia de promoción. En lo que refiere al mercado doméstico, estamos estimulando
un esquema de descuentos especiales para residentes, para que los santacruceños viajen por Santa Cruz, y así
mantener operativos los servicios turísticos locales en la temporada invernal".

A su vez, el Presidente del Instituto Fueguino de Turismo, Luis Castelli, se manifestó “muy optimista con la temporada”.
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“Hay buena cantidad de nieve, y el nivel de reservas en los hoteles está muy bien a partir de las vacaciones de
invierno. Se espera una buena temporada también porque hoy tenemos buena conectividad con Aerolíneas Argentinas y
con Latam, con vuelos directos desde Buenos Aires, Mar del Plata y Córdoba” señaló.

En tanto, en Chubut, las proyecciones son interesantes en especial para la zona de la cordillera. “Tenemos buenas
expectativas con Cerro la Hoya, y las localidades de Trevelin y Esquel. Los destinos están preparados para dar los
mejor en estas vacaciones con una alta presencia de ballenas en la costa y buena cantidad de nieve en la cordillera,
expresó Herman Muller, Secretario de Turismo del Chubut.

http://www.barinoticias.com.ar

Potenciado por Joomla!

Generado: 21 July, 2018, 08:29

