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Más de 150.000 turistas visitaron Río Negro en la primera quincena de enero
lunes, 14 de enero de 2019

Se superó el 90% de ocupación en los principales centros de veraneo de la provincia, lo que generó un movimiento
económico de $790.000.000.

Durante las primeras dos semanas del año, más de 150.000 veraneantes disfrutaron de los destinos turísticos en la
provincia y generaron un movimiento económico de $790.000.000. La mitad de los turistas escogió la montaña para pasar
sus días de descanso y la otra, las extensas playas que ofrece la Costa Atlántica, con un amplio cronograma de
actividades que ofrece el Gobierno de Río Negro en todo el territorio.

“Cerramos una gran primera quincena en toda la provincia, con una ocupación superior al 90% en los principales centros
turísticos, como es el caso de San Carlos de Bariloche y Las Grutas, donde los alojamientos del centro estuvieron al
100% en la montaña y al 90%, en la costa”, explicó la ministra de Turismo, Cultura y Deporte de Río Negro, Arabela
Carreras.

La funcionaria sostuvo que “durante los primeros días del año, el turismo generó un movimiento económico en toda la
provincia de $790.000.000, un éxito para todo el sector”.

Costa Atlántica

Las Grutas -considerada la mejor playa de Argentina por una agencia mundial- cerró la primera mitad de enero con un
90% de ocupación en el centro y un promedio del 75% en los alojamientos de la periferia. Más de 50.000 turistas
disfrutaron las cálidas aguas del Golfo, con una estadía media de tres noches y un gasto diario de $1.333.

Por su parte, en Playas Doradas pasaron 13.237 turistas, generaron una ocupación del 90%, con un gasto por día de
$1.250; mientras que en el balneario El Cóndor el movimiento fue de 12.509 visitantes, con un gasto de $1.150.

Cordillera

En cuanto a la Zona Andina, Bariloche presentó una ocupación del 100% en los hoteles del centro y promedió un 75% en
los alojamientos periféricos. En total, 53.259 turistas visitaron la localidad de montaña, con una estadía media de cuatro
noches y un gasto de $2.604 diarios.
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En El Bolsón, que se consolida como destino de verano en la provincia, en la primera quincena pasaron 22.287 turistas,
con tres días de estadía promedio, un gasto de $1.935 diarios y una ocupación del 90% en los principales alojamientos.
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