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Carreras destacó que Río Negro está trabajando en los protocolos para reactivar el
turismo
martes, 15 de septiembre de 2020

La Gobernadora Arabela Carreras, destacó que la Provincia se encuentra trabajando en conjunto con los Municipios de
San Carlos de Bariloche y San Antonio Oeste y con el sector empresarial, para ir pensando estrategias que permitan
reactivar el turismo en Río Negro.

“El Ministerio de Turismo de la provincia, la Municipalidad de Bariloche y la de San Antonio Oeste y el sector empresarial,
vienen trabajando en protocolos específicos para la recepción de turistas, alojamiento en los hoteles y restaurantes; ahora
estamos en la etapa de concebir un turismo más masivo, de mayor volumen y por eso esta tarde el ministro de
Gobierno, Rodrigo Buteler, participará de una reunión para ir pensando en los protocolos en caso de contagios de
turistas, cómo se alojarían, como realizarían su período de aislamiento y cómo sería el protocolo para el arribo de los vuelos”,
explicó la Gobernadora desde Bariloche.

“La idea es estar listos y preparados para cuando Nación habilite los vuelos internos, de cabotaje, y Bariloche pueda
recibirlos”, agregó.

Con respecto al riesgo de más contagios que puede provocar la apertura del turismo teniendo en cuenta la situación
actual de la provincia, Arabela analizó: “Río Negro viene atravesando contagios desde el comienzo de la llegada del virus y
Bariloche fue una de las primeras localidades; el desafío es la convivencia entre el desarrollo económico y la pandemia,
hasta el arribo de la vacuna y su masificación. Es muy delicado porque sabemos que la vuelta del turismo implica que el
virus se traslade, por eso estamos trabajando en cómo se puede manejar el efecto de los contagios y cómo se va a
desarrollar el turismo en la medida que vaya llegando, lógico con moderación”.

En este sentido, destacó que desde el Gobierno se están pensando en herramientas y nuevos atractivos para cuando
lleguen los turistas: “Estamos preparando eventos para que cuando lleguemos a la pospandemia, podamos brindar
herramientas a Bariloche y a la Costa Atlántica para recuperar un volumen importante de actividades; hay mucha
expectativa de los turistas de venir a Bariloche y cuando estén dadas las condiciones vamos a invertir en recursos para
brindar nuevos atractivos”, finalizó la Gobernadora
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