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El presente Anuario tiene como objetivo presentar y difundir estadísticas relacionadas al sec-
tor turístico de la Provincia de Mendoza. 

La finalidad perseguida es la de aumentar la disponibilidad de información y facilitar el ac-
ceso a los distintos actores interesados en la temática.

El trabajo está conformado con datos e información producida por la Dirección de Planifica-
ción, Innovación y Prospectiva Turística de la Secretaría de Turismo y por el Observatorio para
el Turismo Sostenible de la Provincia de Mendoza y por otros organismos públicos y privados. 

El Informe analiza lo sucedido en el ámbito turístico en la Provincia de Mendoza en año el
2.010. Mostrando además el comportamiento histórico de las variables estadísticas.

La Secretaría de Turismo y el Observatorio para el Turismo Sostenible prevén la realización y
publicación de un Informe Anual de características similares al presente, siendo la actual, la
primera publicación.

LLiicc.. LLuuiiss EEdduuaarrddoo BBööhhmm
Secretario de Turismo de la Provincia de Mendoza

LLiicc.. RRaaúúll AAlleejjaannddrroo SSáánncchheezz
Director Observatorio para el Turismo Sostenible de la Provincia de Mendoza
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Capítulo 1
EESSTTAADDOO DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO AACCTTUUAALL 





MMAAPPAA AACCTTUUAALL DDEELL TTUURRIISSMMOO EENN MMEENNDDOOZZAA

La provincia de Mendoza, a comienzos de la se-
gunda década de los 2.000, muestra un mapa
muy distinto al de hace algunos años .
El mayor cambio significativo sufrido en la Pro-
vincia en estos últimos años es la incorporación
de nuevos actores a la escena turística, cuya
demanda de participación modificó las estruc-
turas formales vigentes.
La oferta de servicios creció considerablemente
a partir del 2.002 y hasta la fecha. Pero ese cre-
cimiento, además, se produjo distribuido en
todo el territorio geográfico provincial, ya no
es solo un fenómeno de las grandes urbes. 
El incremento de la oferta se ve acompañado
en forma sostenible por el crecimiento en la
demanda de turistas que visitan Mendoza. 
Para decirlo en palabras más simples, en la Pro-

El desarrollo del mercado turístico logró consolidar a la provincia de Mendoza como uno de los
destinos más importantes de Argentina
A esta altura de los 2.000, ya resulta casi redundante comenzar un análisis refiriendo a las dife-
rencias existentes entre los conceptos de crecimiento y desarrollo. Pero avanzaríamos un poco
más aún, y continuaríamos con la redundancia si dijéramos que no vamos a hablar de ciudades
ni de lo local, sino de territorios. Y más que redundancia entonces, estamos reconociendo los
cambios de paradigmas conceptuales a los que varios autores hacen referencia constantemente. 
¿Los cambios de paradigmas conceptuales representan a la realidad del sector turístico en la pro-
vincia de Mendoza? Entendemos que esa pregunta es la que nos debemos hacer para analizar la
realidad del sector en la Provincia. 
El objetivo de la política pública turística, provincial o municipal cualquiera sea el caso, es la de
generar las acciones necesarias para lograr un desarrollo turístico que permita a la población
obtener ingresos, generando empleo y capacidad empresaria sostenible, reconociendo al turismo
como una actividad altamente generadora de empleo y de redistribución de la riqueza, integra-
dora y complementaria con múltiples actividades como las artesanías, la cultura, la cooperación
y la cohesión de los pueblos. Por cada empleo directo que se genera en turismo, se crean alrededor
de 3 puestos de empleo indirecto. De hecho, el turismo se constituye así en una estrategia im-
portantísima para la superación de la pobreza y el desarrollo sostenible  de la Provincia y de los
territorios.

EESSTTAADDOO DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO AACCTTUUAALL
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vincia hay el doble más de camas para vender
que hace 8 años, y se siguen ocupando porque
mayor cantidad de turistas nos visitan. Y aún
más figurativo, más dinero queda en toda la
provincia de Mendoza por causa del creci-
miento del turismo.
La oferta de alojamiento ha tenido un incre-
mento de un 113,86 %  desde 2.002, trayendo
aparejado la incorporación al mercado turístico
de servicios como los de aventura, rural o del
vino, que se prestan en los territorios en donde
la oferta hotelera y parahotelera ha crecido.
Este incremento en la oferta ha sido significa-
tivo en la zona Sur de la Provincia, en San Ra-
fael y con una marcada importancia en el
departamento de Malargüe. También la oferta
ha crecido a cifras que duplican las registradas
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en el 2.002 en el Valle de Uco, incorporando en
la oferta las clases de alojamientos más nuevas
como cabañas, alojamientos rurales, aunque
también hoteles. En la zona del Gran Mendoza,
también se registran incrementos importantes
de la oferta, con hoteles en mayor medida.
Este incremento que relatamos del Gran Men-
doza ha sido en proporciones menores que el
crecimiento del resto de la Provincia, mos-
trando claramente entonces la importancia del
turismo como herramienta de crecimiento para
los departamentos de Mendoza.
En cuanto a la diversidad de la oferta de aloja-
mientos también es importante que realicemos
consideraciones, ya que la zona Sur, el Este y el
Valle de Uco de la Provincia crecen en mayor
cantidad de establecimientos más que en pla-
zas, y lo contrario ocurre en el Gran Mendoza.
Podemos inferir a partir de estos datos que la
concentración del mercado en el interior de la
Provincia es menos marcada que en el Gran
Mendoza, generando así mayor cantidad de
propietarios en su mayoría locales que se apro-
pian del turismo y de la generación de sus ri-
quezas, para ellos y para su medio.
Este incremento importante de la oferta de alo-
jamiento turístico distribuido en todo el terri-
torio de la Provincia, trajo consigo también la
aparición de nuevos servicios y la consolidación
de otros existentes que sostienen la experiencia
que los turistas viven en Mendoza. Las activida-
des de turismo de aventura posicionan a la Pro-
vincia como uno de los destinos más
importantes del país. El Aconcagua como pa-
radigma de avezados deportistas que lo visitan
desde varios lugares del mundo como también
el rafting en los distintos ríos de la Provincia,
con niveles variados de intensidad y riesgo,
además de las cabalgatas y el trekking son al-
gunas de las actividades que los más de 100

prestadores de servicios de turismo de aventura
ofrecen a los visitantes potenciando la expe-
riencia única de vivir los hermosos paisajes con
actividades que lo convierten en protagonista.
Y el turismo del vino le otorga la identidad al
destino turístico que lo posiciona en el país y
el mundo. La ruralidad de la provincia de Men-
doza, puesta de manifiesto en las actividades
asociadas al vino y las bodegas, como también
las asociadas al agroturismo le proporcionan a
la marca Mendoza el contenido propio y sin-
gular de la cultura mendocina. Con más de 100
bodegas abiertas al turismo, que ofrecen visitas
guiadas que enseñan el proceso de elaboración,
muestran la cultura de los trabajadores y la de-
gustación de los excelentes vinos, acompañadas
con las actividades mas variadas como cabal-
gatas y recorridas en bicicletas entre viñedos,
vuelos en globo, spa temáticos, son algunas de
las formas en que el turismo del vino se ofrece
a los visitantes. 

NNUUEEVVAA RREEAALLIIDDAADD DDEELL TTUURRIISSMMOO:: 
MMááss pprroottaaggoonniissttaass

Los 18 municipios de la provincia de Mendoza
tienen en sus organigramas formales, direccio-
nes, áreas o jefaturas específicas de turismo.
Esto puede verse como un símbolo de la impor-
tancia del turismo en los territorios, pero ade-
más de la decisión política de los gobiernos
locales de reconocer esta importancia.
En la Provincia, se encuentran formalizadas,
con personería jurídica propia, más de 10 Cá-
maras y Asociaciones empresarias representati-
vas del sector turístico de los empresarios
locales o regionales.
Esta realidad no se veía exteriorizada en los ca-
nales formales de discusión y planificación de
los lineamientos estratégicos impulsados desde
el Estado.



13

GOBIERNO DE MENDOZA

Toda política pública, que reconozca la men-
cionada realidad, debe entonces efectivizar ac-
ciones que permitan la inclusión de estos
partícipes en las mismas y la consolidación de
espacios, tanto en su etapa de formulación
como así también en la ejecución.
Con ese espíritu es que la Secretaría de Turismo
convocó y organizó el VI Congreso Provincial
de Turismo, con un marcado criterio de reco-
nocimiento de nuevos actores y de equidad te-
rritorial. 
El proceso del VVII CCoonnggrreessoo PPrroovviinncciiaall ddee TTuu--
rriissmmoo se propuso como una mesa de diálogo y
construcción de consensos estratégicos básicos,
con inclusión y con una fuerte impronta terri-
torial, con foco en las regiones de la Provincia,
y con la idea fuerza del turismo entendido
como motor de desarrollo con equidad, social y
territorial. Se realizaron 18 talleres departa-
mentales y 4 talleres regionales que prepararon
a los participantes para poder discutir, luego,
en un ámbito provincial los lineamientos estra-
tégicos del turismo. Los distintos encuentros del
Congreso plantearon la discusión y participa-
ción en temas como la visión de la Marca Men-
doza Turística, la infraestructura, la normativa
vigente y la propuesta de una Ley de Turismo
actualizada a la nueva realidad del sector.
Esta instancia, la del VVII CCoonnggrreessoo PPrroovviinncciiaall ddee
TTuurriissmmoo, deberá ser acompañada por el reco-
nocimiento formal de la participación de los
nuevos actores por parte del Estado.

LLAASS HHEERRRRAAMMIIEENNTTAASS QQUUEE PPOOTTEENNCCIIAANN LLOOSS 
FFAACCTTOORREESS DDEE CCOOMMPPEETTIITTIIVVIIDDAADD DDEELL DDEESSTTIINNOO,, 
YY PPRROOPPIICCIIAANN LLAA CCOONNSSOOLLIIDDAACCIIÓÓNN DDEELL 
CCRREECCIIMMIIEENNTTOO..
Varias son las herramientas utilizadas por las
políticas públicas y privadas de los últimos años
en el sector turístico que han posibilitado el
crecimiento constante de la actividad y su 
desarrollo en el tiempo.

PPRROOMMOOCCIIÓÓNN TTUURRÍÍSSTTIICCAA..

La Promoción turística ha sido una herramienta
fundamental para el Estado provincial. Princi-
palmente para posicionar a Mendoza como un
destino en la oferta turística del país, pero tam-
bién en el mundo. Este posicionamiento se ha
ido consiguiendo a lo largo de los años, incor-
porando nuevos mercados en donde promocio-
nar, innovando en las acciones propias y
coordinadas a otras entidades y organismos.
Lo fundamental es que la provincia de Men-
doza se consolidó como destino con identidad
propia y que ha podido trascender a las varia-
ciones cambiarias y a las crisis económicas.

BBEENNEEFFIICCIIOOSS IIMMPPOOSSIITTIIVVOOSS YY SSIISSTTEEMMAA DDEE 
CCRRÉÉDDIITTOOSS YY SSUUBBSSIIDDIIOOSS

Con la sanción de la ley Provincial de Turismo
N° 5.349 se considera al turismo como una po-
lítica estratégica para el Estado de Mendoza.
Con esta sanción la actividad es reconocida en
exenciones impositivas de los Ingresos Brutos, y
se reconocen líneas crediticias y de subsidios
direccionados especialmente al sector turístico
con, por ejemplo, tasas subsidiadas del Fondo
Provincial para la Transformación y Creci-
miento de Mendoza. 

CCOONNEECCTTIIVVIIDDAADD AAÉÉRREEAA.

La incorporación de Mendoza como destino de
relevancia en la política de vuelos de las prin-
cipales aerolíneas que trabajan en el país, ge-
nera una importancia significativa para el
crecimiento de la Provincia. La conectividad
aérea alcanzada en el 2.010 posibilita conectar
a Mendoza con los principales destinos del país,
como así también con Santiago de Chile en
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forma directa y con una importante frecuen-
cia.

CCAALLIIDDAADD TTUURRÍÍSSTTIICCAA..

La calidad en los servicios turísticos es una ca-
racterística fundamental y un valor diferencial
que una oferta turística puede o no tener. En el
caso de Mendoza, desde hace un tiempo se re-
alizan acciones que posibilitan a los prestadores
de servicios aumentar sus estándares de cali-
dad.
La Provincia se encuentra adherida al Sistema
Nacional de Calidad Turística desde el 2.008,
incorporándose así a la política que la Secreta-
ría de Turismo de la Nación impulsaba y co-
menzaba  con dar los primeros pasos en el
paradigma de la calidad para los servicios turís-
ticos. A partir de dicha adhesión es que la Pro-
vincia, juntamente con el Ministerio de
Turismo, ha implementado varios programas de
aproximación a la calidad en distintos depar-
tamentos. 

NNOORRMMAATTIIVVAA YY RREEGGUULLAACCIIÓÓNN..

Un largo listado de normas legales, tanto leyes
provinciales como resoluciones de la Secretaría
de Turismo, reglamentan las distintas activida-
des turísticas. Aunque en algunos servicios las
mismas se encuentran desactualizadas, es im-
portante el ordenamiento legal que posibilite
una regulación para el sector.

IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN AAPPLLIICCAADDAA
OObbsseerrvvaattoorriioo ppaarraa eell TTuurriissmmoo SSoosstteenniibbllee..

La Secretaría de Turismo en coordinación con la
Universidad Nacional de Cuyo lograron plasmar
la propuesta de crear una instancia de investi-

gación para el sector turístico con rigor cientí-
fico y con la posibilidad de transferencia para
generar respuestas y herramientas que requie-
ren las políticas públicas y privadas.
Esta instancia se plasmó en el Observatorio
para el Turismo Sostenible de Mendoza, cuya
gestión depende de ambas Instituciones, ela-
bora datos estadísticos, informes económicos y
sociales para el turismo de Mendoza. Además
en 2.010 organizó, juntamente con otros orga-
nismos, las Primeras Jornadas Nacionales de In-
vestigación Económica y Estadísticas aplicadas
al Turismo, generando un espacio para la pre-
sentación de ponencias relacionadas a la temá-
tica, que contó con más de 20 expositores.
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Capítulo 2
OOFFEERRTTAA DDEE AALLOOJJAAMMIIEENNTTOOSS TTUURRÍÍSSTTIICCOOSS 

EENN LLAA PPRROOVVIINNCCIIAA DDEE MMEENNDDOOZZAA





RREESSUUMMEENN 

En el presente trabajo se analiza la oferta de alojamiento turístico en la provincia de Mendoza.
La oferta a analizar es aquella que por normativa del Estado provincial se encuentra obligada,
para poder prestar el servicio, a inscribirse en los Registros de la Secretaría de Turismo de la Pro-
vincia de Mendoza. Por lo tanto el análisis será sobre la oferta registrada de alojamiento turís-
tico.
En la provincia de Mendoza hay 27.193 plazas distribuidas en 725 establecimientos de aloja-
miento turístico. La mayor concentración de establecimientos, habitaciones y plazas se da en el
Gran Mendoza y en la Zona Sur, con aproximadamente el 60% y 30% respectivamente.
En relación a la evolución de la oferta de establecimientos ha habido un incremento del 113,86
% en el período 2.002/2.010. Para el mismo período las plazas han tenido un aumento del
88,71%.
Del análisis de la relación existente entre habitaciones y plazas por establecimientos se concluye
que cada vez hay más alojamientos pero con una menor cantidad de camas.
En la distribución por tipología de los establecimientos, observamos que el 21,5% corresponden
a Hoteleros, el 54,1% a Para Hoteleros y el 24,4% a PAT (propiedades de alquiler temporario).

La provincia de Mendoza cuenta, en el año
2.010, con 27.193 plazas, distribuidas en 9.350
habitaciones, con un crecimiento en el período
2.002/2.010 de 88,71% y 75,42% respectiva-
mente.
En el siguiente cuadro se muestra el número de
plazas y habitaciones por año. 

Relevamiento realizado al 31 de diciembre de 2010.
Inscriptos en la Secretaría de Turismo de la provincia de Mendoza, según lo establecen
la Resolución 568/07 y la Ley 7.863. 
Las variaciones en los niveles de oferta inscripta en la Secretaría de Turismo puede

explicarse por tres motivos: uno de ellos es que hay más establecimientos que ofrecen
el servicio de alojamiento, otro es el cambio en la legislación y el tercero es la modi-
ficación en la política de fiscalización. No poseemos la información necesaria para
poder medir el impacto de cada u

OOFFEERRTTAA DDEE AALLOOJJAAMMIIEENNTTOOSS TTUURRÍÍSSTTIICCOOSS  AALLOOJJAAMMIIEENNTTOOSS TTUURRÍÍSSTTIICCOOSS  -- EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN 22..000022//22..001100..

HHAABBIITTAACCIIOONNEESS YY PPLLAAZZAASS  -- EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN 22..000022//22..001100..

GOBIERNO DE MENDOZA

17

La provincia de Mendoza cuenta, en el año
2.010, con 725 establecimientos que ofrecen el
servicio de alojamiento turístico . La Provincia
ha aumentado su oferta en un 113,86 % en el
período 2.002/2.010. 



CCUUAADDRROO DDEE DDAATTOOSS:: 
EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOOSS,, HHAABBIITTAACCIIOONNEESS YY PPLLAAZZAASS TTUURRÍÍSSTTIICCAASS -- PPRROOVVIINNCCIIAA DDEE MMEENNDDOOZZAA 
PPEERRÍÍOODDOO 22000022 AA 22001100
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EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN DDEE LLAA RREELLAACCIIÓÓNN EEXXIISSTTEENNTTEE EENNTTRREE CCAANNTTIIDDAADD DDEE HHAABBIITTAACCIIOONNEESS YY PPLLAAZZAASS PPOORR
EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOOSS YY PPLLAAZZAASS PPOORR HHAABBIITTAACCIIOONNEESS.. PPEERRÍÍOODDOO 22..000022//22..001100..

A partir del 2.003 comienza a disminuir la can-
tidad de plazas y habitaciones por estableci-
mientos, lo que nos indica que en promedio
tenemos cada vez más establecimientos pero
de una capacidad menor. La relación plazas por
establecimientos tuvo un máximo de 51,35 en
2.003 para descender al actual 37,51; y en el

caso de habitaciones por establecimientos, el
valor máximo fue de 18,88, en 2.003 para luego
descender hasta el actual 12,90.
En relación a la cantidad de camas por habita-
ción se ha mantenido constante a lo largo de
los años con un valor promedio de 2,87 y una
desviación estándar de 0,107.

EEvvoolluucciióónn ddee llaa rreellaacciióónn eexxiisstteennttee eennttrree ccaannttiiddaadd ddee eessttaabblleecciimmiieennttooss,, hhaabbiittaacciioonneess yy ppllaazzaass

DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA PPOORR RREEGGIIÓÓNN4 DDEE LLAA OOFFEERRTTAA DDEE EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOOSS,, 
HHAABBIITTAACCIIOONNEESS YY PPLLAAZZAASS –– AAÑÑOO 22..001100..

4 Composición de las Regiones: Gran Mendoza: Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Luján
de Cuyo, Guaymallén, Maipú y Lavalle;  Valle de Uco: San Carlos, Tunuyán y Tupungato;
Zona Sur: San Rafael, Malargüe y General Alvear; Zona Este: San Martín, Santa Rosa,
Junín, Rivadavia y La Paz.



GOBIERNO DE MENDOZA

19

La zona Sur y el Gran Mendoza concentran más
del 92% de la oferta total de establecimientos,
habitaciones y plazas de la Provincia. El Gran
Mendoza posee el 57,79 % de los estableci-
mientos, el 68,34% de las habitaciones y el
64,62% de las plazas. La zona Sur el 34,90% de
los establecimientos, el 25,49 de las habitacio-
nes y el 28,34% de las plazas. El resto de la

oferta se divide entre el Valle de Uco y la Zona
Este con valores aproximados al 5% y 2% res-
pectivamente.
En el siguiente cuadro se muestra la participa-
ción de cada región en el total de la oferta de
establecimientos, habitaciones y plazas de la
Provincia, para el año 2.010. 

EEssttaabblleecciimmiieennttooss,, hhaabbiittaacciioonneess yy ppllaazzaass ttuurrííssttiiccaass.. PPaarrttiicciippaacciióónn ppoorr RReeggiióónn

EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOOSS PPOORR RREEGGIIÓÓNN YY PPOORR TTIIPPOOLLOOGGÍÍAA

EEssttaabblleecciimmiieennttooss ppoorr RReeggiióónn

HHaabbiittaacciioonneess HHootteelleerraass ppoorr RReeggiióónn
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PPllaazzaass  HHootteelleerraass ppoorr RReeggiióónn

EEssttaabblleecciimmiieennttooss PPaarraa HHootteelleerrooss ppoorr RReeggiióónn

HHaabbiittaacciioonneess PPaarraa HHootteelleerraass ppoorr RReeggiióónn

PPllaazzaass PPaarraa HHootteelleerraass ppoorr RReeggiióónn 

PPrrooppiieeddaaddeess ddee AAllqquuiilleerr TTeemmppoorraarriioo ((PPAATT)) yy VViivviieennddaass ddee AAllqquuiilleerr ddee UUssoo TTuurrííssttiiccoo ppoorr RReeggiióónn 

DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN PPOORR TTIIPPOOLLOOGGÍÍAA55 ,, CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN YY CCAATTEEGGOORRIIZZAACCIIÓÓNN DDEE LLOOSS AALLOOJJAAMMIIEENNTTOOSS
AAÑÑOO 22..001100.. 

La Provincia posee un total de 725 estableci-
mientos, 9.350 habitaciones y 27.193 plazas. En

el siguiente cuadro se muestra su distribución
por tipologías: Hoteleros, Para hoteleros y PAT.

5 Composición de las tipologías: PAT: Propiedad de Alquiler Temporario; Hoteleros:
Hoteles y Apart Hoteles; y Para Hoteleros: Cabañas, Camping,  Centro de Vacacio-
nes, Hospedajes, Hostel, Hostería, Motel y Refugios.
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En la distribución por tipología de los estable-
cimientos, habitaciones y plazas observamos
que el 21,5% corresponden a Hoteleros, el
54,1% a para Hoteleros y el 24,4% a PAT (pro-
piedades de alquiler temporario). En relación a
las habitaciones, la participación de los hoteles
aumenta al 57%, la de los para hoteleros dismi-
nuye a un 36,2% y las de las PAT a un 6,8%. 

En cuanto a las plazas, los Hoteleros participan
con el 48,7%, los Para Hoteleros con un 43,7%
y las PAT con un 7,6% del total.
En el siguiente gráfico se refleja la participa-
ción de las tipologías en el total de los estable-
cimientos, habitaciones y plazas para el año
2.010.

PPaarrttiicciippaacciióónn ppoorr ttiippoollooggííaa ddee aalloojjaammiieennttoo.. AAññoo 22..001100

RREELLAACCIIÓÓNN EENNTTRREE HHAABBIITTAACCIIOONNEESS YY PPLLAAZZAASS PPOORR EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOOSS,, YY PPLLAAZZAASS PPOORR 
HHAABBIITTAACCIIOONNEESS –– AAÑÑOO 22..001100..

Como es de esperar la tipología de Hoteleros es
la que mayor cantidad de plazas y habitaciones
tiene por establecimiento, seguidos por los Para
Hoteleros y en tercer lugar las PAT. Igual con-
clusión, que la precedente, se obtiene cuando
relacionamos cantidad de habitaciones por es-
tablecimientos. 

En relación a la cantidad de plazas por habita-
ción los Hoteleros son los que menos poseen
con 2,5 y los Para Hoteleros son los que más
poseen con 3,5.
En el siguiente gráfico se muestran las relacio-
nes existentes entre Habitaciones y Plazas por
Establecimientos, y Plazas por Habitaciones,
para el año 2.010.
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RReellaacciióónn eennttrree HHaabbiittaacciioonneess yy PPllaazzaass ppoorr EEssttaabblleecciimmiieennttooss,, yy PPllaazzaass ppoorr HHaabbiittaacciioonneess.. AAññoo 22..001100

HHOOTTEELLEERROOSS -- AAÑÑOO 22..001100..

De la tipología Hoteleros el 77,56% de los
establecimientos corresponde a Hoteles,
el 21,79% a Apart Hoteles y un 0,64% a
Petit Hotel.

EEssttaabblleecciimmiieennttooss HHootteelleerrooss -- AAññoo 22..001100

La clasificación Hoteles incluye establecimien-
tos de categoría Una a Cinco Estrellas y la de
Apart Hotel de Una a Cuatro Estrellas. Además
figuran Hoteles y Apart Hotel que no están ca-
tegorizados (S/C) o en trámite de inscripción
(E/T).
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HHootteelleess -- EEssttaabblleecciimmiieennttooss-- AAññoo 22001100

AAppaarrtt HHootteell -- EEssttaabblleecciimmiieennttooss-- AAññoo 22001100

En el siguiente cuadro se muestran los estable-
cimientos, habitaciones y plazas que forman

parte de la tipología discriminando por clasifi-
cación y categorización.
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PPAARRAA HHOOTTEELLEERROOSS -- AAÑÑOO 22..001100.

De la tipología Para Hoteleros se destacan los
establecimientos clasificados como complejos
de Cabañas con un 18,62%, los Camping con

un 12,24%, los Hostel con un 10,20% y los Hos-
pedajes con un 8,93%. Además un 41,33% está
en proceso de categorización.

EEssttaabblleecciimmiieennttooss PPaarraa HHootteelleerrooss -- AAññoo 22..001100

En el siguiente cuadro se muestran los estable-
cimientos, habitaciones y plazas que forman

GOBIERNO DE MENDOZA

parte de la tipología discriminando por clasifi-
cación y categorización.

PPRROOPPIIEEDDAADD DDEE AALLQQUUIILLEERR TTEEMMPPOORRAARRIIOO ((PPAATT)) -- AAÑÑOO 22..001100

Las Propiedades de Alquiler Temporario poseen
2.080 plazas, distribuidas en 638 habitaciones
de 177 establecimientos.



OOCCUUPPAACCIIÓÓNN AAÑÑOO 22..001100

Capítulo 3





RREESSUUMMEENN -- AAÑÑOO 22..001100

La ocupación en cantidad de habitaciones, en el Gran Mendoza, se incrementó en el 2.010 con
respecto al 2.009 en un 26,57%. Debido a que hubo un importante crecimiento de la oferta del
14,50%, juntamente con un crecimiento de la demanda de habitaciones que mostró una ocupa-
ción promedio anual del 49,61%. El número de habitaciones ocupadas en promedio alcanzó las
3.170.
Si discriminamos por tipología de alojamiento, observamos que los Hoteles de cuatro y tres es-
trellas más los Apart Hotel tuvieron promedios de ocupación superiores a la media. Entre estos
se destacan los Hoteles de cuatro estrellas que tuvieron la máxima ocupación con un promedio
anual del 61,69%.
El primer trimestre del año, juntamente con julio, octubre y noviembre fueron los períodos de
mayor ocupación.Los destinos de Cacheuta y de Uspallata tuvieron ocupaciones superiores a las
observadas en el Gran Mendoza. Cacheuta registró un promedio anual de ocupación, por habi-
taciones, del 71,89% y Uspallata del 56,99%. 
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OOCCUUPPAACCIIÓÓNN 22..001100

PPrroommeeddiioo ddee ooccuuppaacciióónn GGrraann MMeennddoozzaa..

La ocupación promedio, por habitaciones, de
2.010 fue del 49,61%. Mayor a la ocupación del

año precedente pero menor a la registrada en
el 2.008 

OOccuuppaacciióónn pprroommeeddiioo aannuuaall ppoorr hhaabbiittaacciióónn -- GGrraann MMeennddoozzaa -- PPeerriiooddoo 22000088//22001100

Elaboración Propia

CCaannttiiddaadd ddee hhaabbiittaacciioonneess ooccuuppaaddaass eenn eell GGrraann MMeennddoozzaa

En el año 2.010 fueron ocupadas en promedio
diariamente 3.170 habitaciones, en el 2.009

fueron 2.505 y en el año 2.008, 2.662. Como
se observa el 2.010 fue el mejor año de los tres
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analizados, por ser el de mayor cantidad de ha-
bitaciones ocupadas. La oferta de habitaciones
ha tenido un aumento constante, en cambio la
demanda registró una caída en porcentaje y en
cantidades en el año de las crisis, el 2.009, y
luego un fuerte incremento en el 2.010, que

superó en 19,10% la cantidad de habitaciones
ocupadas en 2.008. Por lo tanto podemos con-
cluir que el 2.010 fue un año de recuperación
de lo perdido en el 2.009 y además de creci-
miento ya que se superó ampliamente la can-
tidad de habitaciones ocupadas en el 2.008.

EEvvoolluucciióónn ddee llaa ooffeerrttaa yy ddee llaa ooccuuppaacciióónn ddee hhaabbiittaacciioonneess --GGrraann MMeennddoozzaa -- AAññoo 22..000088//22..001100 

Elaboración Propia

PPRROOMMEEDDIIOO DDEE OOCCUUPPAACCIIÓÓNN PPOORR MMEESS..

Si analizamos la ocupación por períodos, vemos
lo siguiente:
El período comprendido entre eenneerroo yy mmaarrzzoo
tuvo ocupaciones superiores a la media anual.
Alcanzando un máximo de 66,4% en el mes de
febrero.
De aabbrriill aa jjuunniioo la ocupación estuvo por debajo
de la media anual. Teniendo en junio, con el
28,71%, su valor mínimo
Julio, el mes de las vacaciones escolares de in-
vierno, registró un 55%.
Los meses de primavera, sseettiieemmbbrree,, ooccttuubbrree yy
nnoovviieemmbbrree mostraron valores similares o ma-
yores al promedio.

El mes de ddiicciieemmbbrree registró un 40% de ocupa-
ción, inferior a la media.
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OOCCUUPPAACCIIÓÓNN PPRROOMMEEDDIIOO MMEENNSSUUAALL PPOORR HHAABBIITTAACCIIÓÓNN -- GGRRAANN MMEENNDDOOZZAA -- AAÑÑOO 22001100

CCOOMMPPAARRAACCIIÓÓNN MMEENNSSUUAALL IINNTTEERRAANNUUAALL

Cuando realizamos la comparación interanual
vemos un comportamiento similar en los tres
períodos. Un primer trimestre con elevadas
ocupaciones, y una disminución progresiva en
el segundo trimestre con un mínimo en el mes
de junio. El mes de julio, por el efecto vacacio-

nes escolares de invierno, se aproxima a la
media anual. En los meses de septiembre, oc-
tubre y noviembre el porcentaje de ocupación
vuelve a ser elevado con picos en octubre. En el
mes de diciembre la ocupación disminuye nue-
vamente.

OOccuuppaacciióónn pprroommeeddiioo mmeennssuuaall ppoorr hhaabbiittaacciióónn  -- GGrraann MMeennddoozzaa -- PPeerrííooddoo 22..000088// 22..001100

Elaboración Propia

En el siguiente cuadro se muestra la ocupación
por mes en el período 2.008/2.010. Destacán-
dose lo valores máximos y mínimos en cada
año. En 2.008, el máximo se verificó en marzo
(77,03%), en  2.009 en enero (55,40%) y en
2.010 en febrero (66,40%). Los mínimos se re-

gistraron en junio; con un 27,89% en  2.008;
30,56% en 2.009, y un 28,71% en  2.010. 
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PPRROOMMEEDDIIOO DDEE OOCCUUPPAACCIIÓÓNN PPOORR TTIIPPOOLLOOGGÍÍAA DDEE AALLOOJJAAMMIIEENNTTOO

Si analizamos la ocupación de habitaciones por
tipología de alojamiento, observamos que los
Hoteles de 4 y 3 estrellas y los Apart Hotel fue-
ron los que superaron el promedio general del
año. Con ocupaciones de 61,69%; 56,34% y
50,97% respectivamente.

En el otro extremo los Hoteles de 5, 1 y 2 estre-
llas más los Hostel tuvieron un 48,47%;
41,44%; 39,10% y 35,12% de ocupación pro-
medio respectivamente. 

TTaabbllaa ccoommppaarraattiivvaa   -- OOccuuppaacciióónn ppoorr HHaabbiittaacciioonneess

Elaboración Propia

OOccuuppaacciióónn PPrroommeeddiioo AAnnuuaall ppoorr TTiippoollooggííaa  -- GGrraann MMeennddoozzaa -- AAññoo 22001100 

Elaboración Propia
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En este apartado se muestra el comporta-
miento de la demanda de alojamiento por ti-
pología y por mes. A partir del mismo se
observa la estacionalidad de la demanda, des-
tacándose que el primer trimestre del año ge-
neralmente tiene una ocupación superior a la
media, el mes de junio es el de menor ocupa-
ción en todos los casos y el mes de julio, (in-
fluenciado por las vacaciones escolares de
invierno) con excepción de la categoría  de
hotel de 5 estrellas, siempre es superior a la
media anual.

HHootteell 11 EEssttrreellllaa: el nivel de ocupación promedio
anual fue del 41,44%. Siendo el primer trimes-
tre el de mayor ocupación, destacándose fe-
brero con un 60,45%. Otoño e invierno fueron
los períodos de menor ocupación, registrándose
en junio la ocupación mínima, con un 24,28%;
en ese período julio fue la excepción con un
53,35%. Octubre se destacó en el último cuatri-
mestre por superar la media con un 47,19%.

OOCCUUPPAACCIIÓÓNN MMEENNSSUUAALL PPOORR TTIIPPOOLLOOGGÍÍAA DDEE AALLOOJJAAMMIIEENNTTOO

HHootteell 22 EEssttrreellllaass:: el nivel de ocupación prome-
dio anual fue del 39,10%. Siendo el primer tri-
mestre el de mayor ocupación, con un pico de
62,11% en febrero. Otoño e invierno fueron los
períodos de menor ocupación, registrándose en

junio con un 13,84% la mínima anual. Los
meses de julio, octubre y noviembre fueron su-
periores a la media con un máximo de 51,01%
en el décimo mes del año.

OOccuuppaacciióónn PPrroommeeddiioo MMeennssuuaall -- HHootteell 11 eessttrreellllaa -- GGrraann MMeennddoozzaa -- AAññoo 22..001100

Elaboración Propia

OOccuuppaacciióónn PPrroommeeddiioo MMeennssuuaall -- HHootteell 22 eessttrreellllaass -- GGrraann MMeennddoozzaa -- AAññoo 22..001100

Elaboración Propia
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HHootteell 33 EEssttrreellllaass: el nivel de ocupación prome-
dio anual fue del 56,34%, casi 6 puntos por-
centuales sobre el promedio general. El primer
trimestre fue el de mayor ocupación, con valo-
res superiores al 60%, registrándose en el pri-
mer mes del año el valor máximo con 75,6%.

Otoño e invierno fueron los períodos de menor
ocupación, registrándose en junio la ocupación
mínima, con un 33,95%. Octubre y noviembre
presentó valores mayores al promedio, regis-
trándose el máximo con un 62,08% en octu-
bre.

HHootteell 44 EEssttrreellllaass:: el nivel de ocupación prome-
dio anual fue del 61,69%; 12 puntos porcen-
tuales sobre el promedio general, y la mejor del
sector. El primer trimestre fue el de mayor ocu-
pación, con valores superiores al 64%, siendo
el mes de febrero el mejor mes del año, consi-

derando todas las tipologías, con un 75,7%. Los
meses de abril, mayo y junio fueron los de
menor ocupación. A partir de septiembre, la
ocupación muestra una tendencia alcista, que
se va a quebrar recién en el último mes del año.

OOccuuppaacciióónn PPrroommeeddiioo MMeennssuuaall -- HHootteell 33 eessttrreellllaass -- GGrraann MMeennddoozzaa -- AAññoo 22..001100

Elaboración Propia

OOccuuppaacciióónn PPrroommeeddiioo MMeennssuuaall -- HHootteell 44 eessttrreellllaass -- GGrraann MMeennddoozzaa -- AAññoo 22..001100

Elaboración Propia

HHootteell 55 EEssttrreellllaass:: el nivel de ocupación prome-
dio anual fue del 48,47%, levemente inferior a
la media anual. El primer cuatrimestre fue el
de mayor ocupación, con valores superiores al
49%. Mayo, junio, julio y agosto estuvieron por

debajo de la media. A partir de septiembre y
hasta fin de año la ocupación nuevamente
iguala o supera al promedio.
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AAppaarrtt HHootteell:: el nivel de ocupación promedio
anual fue del 50,97%; 1,3 puntos porcentuales
sobre el promedio general. El primer bimestre
fue el de mayor ocupación, con valores supe-
riores al 60%. Otoño e invierno fueron las es-
taciones de menor ocupación, registrándose en

junio la ocupación mínima, con un 30,99%,
pero dentro de este período la excepción fue el
mes de julio con un 61,95%. A partir de sep-
tiembre se recuperan los niveles de ocupación
para descender nuevamente en diciembre.

HHoosstteell:: el nivel de ocupación promedio anual
fue del 35,12%, 14 puntos porcentuales debajo
del promedio general. El mes de febrero se des-

OOccuuppaacciióónn PPrroommeeddiioo MMeennssuuaall -- HHootteell 55 eessttrreellllaass -- GGrraann MMeennddoozzaa -- AAññoo 22..001100

Elaboración Propia

OOccuuppaacciióónn PPrroommeeddiioo MMeennssuuaall -- AAppaarrtt HHootteell -- GGrraann MMeennddoozzaa -- AAññoo 22..001100

Elaboración Propia

taca con una ocupación del 59,28%. A partir
de marzo la ocupación tiene un comporta-
miento oscilante alrededor del valor promedio.

OOccuuppaacciióónn PPrroommeeddiioo MMeennssuuaall -- HHoosstteell -- GGrraann MMeennddoozzaa -- AAññoo 22..001100

Elaboración Propia
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EESSTTAADDÍÍAA AAÑÑOO 22..001100 

Capítulo 4
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RREESSUUMMEENN -- AAÑÑOO 22..001100

La permanencia promedio en el destino fue de 6,53  días; superior a la del  año precedente que
registró un valor de 5,79; y también mayor a la registrada en 2.008 que fue de 6,15. Cuando dis-
criminamos por origen observamos que los argentinos y chilenos permanecen alrededor de 6
días en la Provincia y los turistas del Resto del mundo casi 9. 

EESSTTAADDÍÍAA AAÑÑOO 22..001100
PPeerrmmaanneenncciiaa eenn llaa PPrroovviinncciiaa ddee MMeennddoozzaa ppoorr oorriiggeenn

Los turistas permanecieron 6,53 días en la Pro-
vincia de Mendoza. Discriminando por origen
observamos que los residentes argentinos per-

manecieron 6,05 días; los extranjeros del resto
del mundo y los chilenos estuvieron más
tiempo en Mendoza, con 8,98 y 6,19 días res-
pectivamente.

Los turistas en 2.010 aumentaron su perma-
nencia en comparación con 2.009 y 2.008. Sin
discriminar por origen la variación con respecto
a 2.009 fue del 12,73%, alcanzando una estadía
promedio de 6,53 días.

CCOOMMPPAARRAACCIIÓÓNN IINNTTEERRAANNUUAALL PPOORR OORRIIGGEENN

Los que más incremento mostraron, en relación
al año previo, fueron los chilenos con un
24,51% más de permanencia, seguidos por los
del resto del mundo con un 18,11% y los resi-
dentes argentinos con un 7,92%.

Elaboración propia en base a Datos de la Encuesta de Caracterización del Turista de la DEIE

PPrroommeeddiioo ddee ddííaass ddee eessttaaddííaa ppoorr oorriiggeenn -- AAññoo 22..001100

PPrroommeeddiioo ddee ddííaass ddee eessttaaddííaa -- CCoommppaarraacciióónn aannuuaall 22..000088// 22..001100

Elaboración propia en base a Datos de la Encuesta de Caracterización del Turista de la DEIE
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CCoommppaarraacciióónn pprroommeeddiioo ddííaass ddee eessttaaddííaa -- PPeerrííooddoo 22..000088//22..001100

Elaboración propia en base a Datos de la Encuesta de Caracterización del Turista de la DEIE
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RREESSUUMMEENN -- AAÑÑOO 22..001100

El gasto promedio diario de 2.010 muestra que los turistas gastaron $292,7. Discriminando por
origen, vemos que el gasto diario más elevado fue el de los turistas del resto del mundo con
$349,2; seguido de cerca por los chilenos con $342,6; y en último lugar, los argentinos con
$256,4. En el Año 2.010, el gasto promedio diario tuvo un crecimiento del 11,8% con relación al
del año anterior.

El gasto promedio diario más elevado fue de los
turistas del resto del mundo con $349,2; se-
guido de cerca por los chilenos con $342,6; y

GGAASSTTOO PPRROOMMEEDDIIOO DDIIAARRIIOO 22..001100 
GGAASSTTOO PPRROOMMEEDDIIOO DDIIAARRIIOO AANNUUAALL PPOORR OORRIIGGEENN DDEELL TTUURRIISSTTAA..

en último lugar los argentinos con $256,4. El
promedio general del año fue de $292,7.

CCOOMMPPAARRAACCIIÓÓNN IINNTTEERRAANNUUAALL DDEELL GGAASSTTOO PPRROOMMEEDDIIOO EENN PPEESSOOSS..

Elaboración propia en base a Datos de la Encuesta de Caracterización del Turista de la DEIE

Elaboración propia en base a Datos de la Encuesta de Caracterización del Turista de la DEIE

GGaassttoo pprroommeeddiioo ddiiaarriioo -- PPoorr oorriiggeenn ddee llooss TTuurriissttaass -- AAññoo 22..001100

En el año 2.010, el gasto promedio diario nue-
vamente se incrementó con respecto al año an-
terior, en este caso en un 11,8%. Reflejándose
el máximo incremento, en el segmento de los

turistas argentinos, con un 14,7%; los chilenos
en un 10,6% y los visitantes del resto del
mundo en un 5,6%.

VVaarriiaacciióónn iinntteerraannuuaall ddeell GGaassttoo pprroommeeddiioo ddiiaarriioo -- PPoorr oorriiggeenn ddee llooss ttuurriissttaass -- PPeerrííooddoo 22..000077//22..001100
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El gasto promedio diario mostraba valores de $
187,5 en 2.007 y en el 2.010 $ 292,7; lo que
significó un incremento del 56,11%. Discrimi-
nando por origen observamos que el fenómeno

Elaboración propia en base a Datos de la Encuesta de Caracterización del Turista de la DEIE

Elaboración propia en base a Datos de la Encuesta de Caracterización del Turista de la DEIE

se repitió en todos los segmentos, destacándose
el gasto de los turistas chilenos que en el perí-
odo 2.007 a 2.010 se incrementó en un 91,32%.

CCoommppaarraacciióónn GGaassttoo pprroommeeddiioo ddiiaarriioo  -- PPoorr oorriiggeenn ddee llooss TTuurriissttaass  -- PPeerrííooddoo 22..000077//1100

CCoommppaarraacciióónn yy eevvoolluucciióónn ddeell GGaassttoo PPrroommeeddiioo DDiiaarriioo -- PPoorr oorriiggeenn ddee llooss ttuurriissttaass -- PPeerrííooddoo 22..000077//22..001100
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IINNGGRREESSOO DDEE TTUURRIISSTTAASS AA LLAA PPRROOVVIINNCCIIAA DDEE MMEENNDDOOZZAA

Capítulo 6





RREESSUUMMEENN

El ingreso de turistas a la Provincia de Mendoza en el año 2.010 fue de 2.096.838 (dos millones
noventa y seis mil ochocientos treinta y ocho). La composición fue de 305.170 chilenos, 288.159
extranjeros del resto del mundo y 1.503.509 argentinos. 
Los meses de enero, febrero, marzo, julio y diciembre mostraron ingresos mayores al promedio
mensual, siendo enero el que más registró con 311.473. El mes de junio con 102.287 ingresos
marcó el mínimo anual.
En 2.010 el crecimiento con relación al año 2.009 fue del 16,8% y un 2,3% con respecto a 2.008.
Lo que muestra que no solo hubo recuperación en 2.010 de la cantidad de turistas perdidos por
causa de la Crisis Financiera Internacional y por la Gripe H1-N1 en el año 2.009, sino que además
hubo crecimiento. 
Del análisis de la participación por origen en el total de turistas, observamos que los extranjeros
del Resto del Mundo han pasado de ser el 6,5% en 2.002 al 14,6% en 2.010; los Chilenos han dis-
minuido paulatinamente su participación desde un máximo del 26% en 2.002 (año de la deva-
luación del Peso Argentino) a un 13,7% en 2.010; y los argentinos han aumentado su
participación desde el 2.006 hasta llegar al 72,2% en el 2.009. 

El ingreso de turistas a la Provincia de Mendoza
en el año 2.010 fue de 2.096.838 (dos millones
noventa y seis mil ochocientos treinta y ocho),
superior al año precedente en un 16,8% y en
un 2,3% al 2.008. Lo que muestra que no solo

hubo recuperación en 2.010 de la cantidad de
turistas perdidos por causa de la Crisis Finan-
ciera Internacional y por la Gripe H1-N1 en el
año 2.009, sino que además hubo crecimiento.

AAÑÑOO 22..001100 –– CCAANNTTIIDDAADD YY OORRIIGGEENN 

Elaboración propia 

La composición de los 2.096.838 turistas ingre-
sados a la provincia de Mendoza fue de
305.170 chilenos, 288.159 extranjeros del resto
del mundo y 1.503.509 argentinos. Los turistas

del resto del mundo mostraron la mayor evolu-
ción con respecto al año precedente con un
22,9%, seguido pr los argentinos con un 16% y
los chilenos con un 15,3%.

IINNGGRREESSOO DDEE TTUURRIISSTTAASS AA LLAA PPRROOVVIINNCCIIAA DDEE MMEENNDDOOZZAA 22..000022 AA 22..001100
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Evolución mensual del ingreso de turista a la
provincia de Mendoza por mes en el año 2.010.
Los meses de enero, febrero, marzo, julio y di-
ciembre mostraron ingresos mayores al prome-

EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN MMEENNSSUUAALL

dio mensual, siendo enero el que más registró
con 311.473. El mes de junio con 102.287 in-
gresos marcó el mínimo anual. 

Elaboración propia

Elaboración propia

Los turistas pueden ingresar a la provincia de
Mendoza a través de pasos terrestres interpro-
vinciales e internacionales. Por estos pasos in-
gresan turistas nacionales o foráneos.
Además se puede ingresar de manera aérea a
la Provincia utilizando vuelos internacionales y
de cabotajes. Ambas tipologías pueden incor-
porar turistas extranjeros y argentinos. 

En el siguiente cuadro se muestra lo siguiente:
turistas que ingresaron por el paso internacio-
nal de Horcones; argentinos y extranjeros que
utilizaron pasos terrestres interprovinciales ;
extranjeros y argentinos que utilizaron vuelos
de cabotaje y cantidad de ingresantes a través
de vuelos internacionales.

LLUUGGAARREESS DDEE IINNGGRREESSOO

TTuurriissttaass iinnggrreessaaddooss aa llaa pprroovviinncciiaa ddee MMeennddoozzaa ppoorr oorriiggeenn –– AAññoo 22..001100 

TTuurriissttaass iinnggrreessaaddooss aa llaa pprroovviinncciiaa ddee MMeennddoozzaa -- DDiissttrriibbuucciióónn mmeennssuuaall -- AAññoo 22..001100
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Elaboración propia

TTUURRIISSTTAASS IINNGGRREESSAADDOOSS AA LLAA PPRROOVVIINNCCIIAA DDEE MMEENNDDOOZZAA PPOORR PPAASSOOSS IINNTTEERRPPRROOVVIINNCCIIAALLEESS 
VVÍÍAA TTEERRRREESSTTRREE EENN AAUUTTOO PPAARRTTIICCUULLAARR

La Provincia de Mendoza a partir del año 2.010
ha implementado una metodología que le per-
mite contar y caracterizar a los turistas que in-
gresan a la Provincia por “Pasos
Interprovinciales”77 en autos particulares. 
En éste primer año ingresaron a la provincia de

Mendoza, bajo la modalidad enunciada,
1.092.521 (un millón noventa y dos mil qui-
nientos veintiún) turistas.

7  Los pasos interprovinciales son: Desaguadero (San Luis), Jocolí (San Juan), Co-
chicó (Neuquén)  y Canalejas (Pampa).

Elaboración propia

TTUURRIISSTTAASS IINNGGRREESSAADDOOSS VVÍÍAA TTEERRRREESSTTRREE EENN AAUUTTOOSS PPAARRTTIICCUULLAARREESS PPOORR PPAASSOOSS 
IINNTTEERRPPRROOVVIINNCCIIAALLEESS -- DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN MMEENNSSUUAALL –– AAÑÑOO 22001100 

TTuurriissttaass iinnggrreessaaddooss ppoorr vvííaa tteerrrreessttrree eenn aauuttooss ppaarrttiiccuullaarreess ppoorr ppaassooss iinntteerrpprroovviinncciiaalleess 
DDiissttrriibbuucciióónn ppoorr mmeess -- AAññoo 22..001100

Elaboración propia
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OORRIIGGEENN DDEE LLOOSS TTUURRIISSTTAASS IINNGGRREESSAADDOOSS VVÍÍAA TTEERRRREESSTTRREE EENN AAUUTTOOSS PPAARRTTIICCUULLAARREESS PPOORR PPAASSOOSS
IINNTTEERRPPRROOVVIINNCCIIAALLEESS –– AAÑÑOO 22001100..

Más de un 22,1% de los turistas que visitaron
Mendoza tienen residencia en la Provincia de
Buenos Aires, un 14,9% en San Juan, un 13,2%
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

(CABA), un 12% en San Luis y un 10,6 % en
Córdoba . En los siguientes cuadros se observa
la participación porcentual y en valores absolu-
tos.

Elaboración propia

Elaboración propia

OOrriiggeenn ddee llooss ttuurriissttaass iinnggrreessaaddooss ppoorr vvííaa tteerrrreessttrree eenn aauuttooss ppaarrttiiccuullaarreess ppoorr ppaassooss iinntteerrpprroovviinncciiaalleess -- AAññoo 22..001100

OOrriiggeenn ddee llooss ttuurriissttaass iinnggrreessaaddooss ppoorr vvííaa tteerrrreessttrree eenn aauuttooss ppaarrttiiccuullaarreess ppoorr ppaassooss iinntteerrpprroovviinncciiaalleess -- AAññoo 22..001100
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Hasta el 2.008 hubo un constante crecimiento
interanual, pasando de 1.183.732 (un millón
ciento ochenta y tres mil setecientos treinta y
dos) en 2.002 a 2.049.872 (dos millones cua-
renta y nueve mil ochocientos setenta y dos)
en 2.008. En el año 2.009, el ingreso de turistas
a la Provincia de Mendoza se vio afectado por
la Crisis Financiera Internacional y por la Gripe

H1-N1. Por primera vez en el período analizado,
el ingreso disminuyó con respecto al año ante-
rior en un 12%, siendo el grupo de los turistas
chilenos quienes mostraron mayor impacto ne-
gativo con un descenso del 22%. En 2.010 se
recupera fuertemente el ingreso de turistas lle-
gando a 2.096.838 (dos millones noventa y seis
mil ochocientos treinta y ocho). 

EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN YY CCOOMMPPOORRTTAAMMIIEENNTTOO –– PPEERRÍÍOODDOO 22..000022//22..001100

Elaboración propia

Elaboración propia

EEvvoolluucciióónn ddeell iinnggrreessoo ddee  TTuurriissttaass aa llaa pprroovviinncciiaa ddee MMeennddoozzaa -- PPeerrííooddoo 22000022 -- 22001100

VVaarriiaacciióónn eenn eell IInnggrreessoo ddee TTuurriissttaass aa llaa PPrroovviinncciiaa ddee MMeennddoozzaa -- PPeerrííooddoo 22..000022--22..001100 
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Del análisis de la participación por origen en el
total de turistas, observamos que los extranje-
ros del Resto del Mundo han pasado de ser el
6,5% en 2.002 al 13,7% en 2.010; los Chilenos
han disminuido paulatinamente su participa-

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN PPOORR OORRIIGGEENN EENN EELL TTOOTTAALL DDEE IINNGGRREESSAANNTTEESS

ción desde un máximo del 26% en 2.002 (año
de la devaluación del Peso Argentino) a un
14,6%  en 2.010; y los argentinos han aumen-
tado su participación desde el 2.006 hasta lle-
gar al 72,2% en el 2.009. 

OOrriiggeenn ddee llooss TTuurriissttaass iinnggrreessaaddooss aa llaa pprroovviinncciiaa ddee MMeennddoozzaa --EEvvoolluucciióónn ddee llaa ppaarrttiicciippaacciióónn  -- PPeerrííooddoo 22000022 -- 22001100

Elaboración propia

GOBIERNO DE MENDOZA

50



MMOONNEEDDAASS –– TTIIPPOO DDEE CCAAMMBBIIOO NNOOMMIINNAALL 

Capítulo 7





RREESSUUMMEENN

AAÑÑOO 22..001100

Las principales monedas, de los países de origen de los turistas, se han apreciado en relación al
peso argentino, salvo el Euro que se depreció en un 0,34%. Tomando las cotizaciones prome-
dio anuales observamos que el Real y el Peso Chileno se apreciaron en valores superiores al
14% y el Dólar en un 4,89 %.

Si tomamos las cotizaciones promedio del año
2.010 y lo comparamos con el año anterior, ob-
servamos que el Real fue la moneda que más
se ha apreciado con un  17,18%, el Peso Chi-

leno le sigue con un 14,45%, el Dólar con un
4,89% y el Euro se depreció un 0,34% con res-
pecto al Peso Argentino. 

CCOOTTIIZZAACCIIOONNEESS NNOOMMIINNAALLEESS AAÑÑOO 22..001100

*Cotizaciones cierre vendedor - Elaboración propia en Base a datos del BCRA

*Cotizaciones cierre vendedor - Elaboración propia en Base a datos del BCRA

Si comparamos los valores del 31-12-2.009 con
los del 31-12-2.010, obtenemos como resul-
tado que todas las monedas bajo estudio se han

apreciado con respecto al Peso Argentino, salvo
el Euro que se depreció.

*Cotizaciones cierre vendedor - Elaboración propia en Base a datos del BCRA

CCoottiizzaacciióónn PPrroommeeddiioo AAnnuuaall ddee DDiivviissaass ccoonn rreessppeeccttoo aall PPeessoo AArrggeennttiinnoo** 

VVaarriiaacciióónn ddee llaa CCoottiizzaacciióónn PPrroommeeddiioo AAnnuuaall ddee DDiivviissaass ccoonn rreessppeeccttoo aall PPeessoo AArrggeennttiinnoo

CCoottiizzaacciióónn ddee DDiivviissaass ccoonn rreessppeeccttoo aall PPeessoo AArrggeennttiinnoo**
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CCOOMMPPOORRTTAAMMIIEENNTTOO PPOORR MMOONNEEDDAA PPEERRÍÍOODDOO 0011--0011--22..000077 AALL 3311--1122--22..001100

En el año 2.007, el Peso Chileno se aprecia con
respecto al Peso argentino hasta llegar a un
máximo de $ 7,31 cada mil, en marzo de 2.008.
En el período de mayor fuerza de la Crisis Fi-
nanciera Internacional, el Peso Chileno se de-
precia llegando a un mínimo de $ 4,87 en
octubre de 2.008. A partir de esa fecha se co-
mienza a apreciar hasta cerrar el año con una

cotización de $ 7,49. En enero de 2.010, vuelve
a apreciarse y alcanza un nuevo máximo de $
7,77; desde marzo hasta la finalización del pri-
mer semestre de 2.010, se estabiliza en valores
cercanos a los $ 7,5. A partir de agosto de
2.010, comienza a apreciarse hasta alcanzar el
máximo de la serie con un valor de $ 8,5 en di-
ciembre.

Elaboración propia en Base a datos del BCRA

El Euro tuvo un comportamiento alcista hasta
abril de 2.008, con respecto al Peso argentino,
llegando a un máximo de $ 5,09. Entre abril de
2.008 hasta abril de 2.009 el comportamiento
fue oscilante, a partir de ese momento el com-
portamiento se vuelve nuevamente alcista
hasta la finalización de 2.009, logrando un má-
ximo histórico de $ 5,75 en diciembre. A partir
de enero de 2.010, comienza una fuerte depre-

PPeessooss AArrggeennttiinnooss cc//mmiill ppeessooss CChhiilleennooss -- EEnneerroo ddee 22..000077 aa ddiicciieemmbbrree ddee 22..001100

ciación hasta llegar a un mínimo de $ 4,67 a fi-
nales del primer semestre. El segundo semestre
de 2.010 muestra un comportamiento alcista
llegando a un máximo de $ 5,62 en noviembre.

PERIODO

EEuurroo  -- ((EEnneerroo ddee 22..000077 aa ddiicciieemmbbrree ddee 22..001100))

PPeessoo CChhiilleennoo  -- ((EEnneerroo ddee 22..000077 aa ddiicciieemmbbrree ddee 22..001100))
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Elaboración propia en Base a datos del BCRA

El comportamiento del Dólar con respecto al
Peso Argentino se mantiene estable y cercano
a los $ 3,1 por Dólar hasta mediados de 2.008.
A partir del segundo semestre de 2.008 y hasta
mediados del 2.009 la tendencia es creciente
con respecto al Peso. En el último semestre de
2.009 el Dólar se vuelve a estabilizar en torno

a los $ 3,8; en el primer semestre de 2.010 el
Dólar se mantiene estable pero en valores en
torno a los $ 3,9. El segundo semestre de 2.010
muestra una leve apreciación hasta llegar al
máximo de la serie con un valor de $ 3,98 a fi-
nales de año.

PPeessooss aarrggeennttiinnooss ppoorr EEuurroo --  EEnneerroo ddee 22..000077 aa ddiicciieemmbbrree ddee 22..001100

PPeessooss aarrggeennttiinnooss ppoorr DDóóllaarr -- EEnneerroo ddee 22..000077 aa ddiicciieemmbbrree ddee 22..001100

Elaboración propia en Base a datos del BCRA

DDóóllaarr -- ((EEnneerroo ddee 22..000077 aa ddiicciieemmbbrree ddee 22..001100))

PERIODO
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Elaboración propia en Base a datos del BCRA

El Real mantuvo la tendencia alcista con res-
pecto al Peso Argentino hasta que la Crisis Fi-
nanciera Internacional se agudiza a mediados
de 2.008. La moneda brasilera llega al piso de $
1,33 por Real en diciembre de 2.008. En el año
2.009, retornó a su comportamiento alcista con

respecto al Peso llegando a un pico de $ 2,25
en octubre. En el primer semestre de 2.010 se
estabiliza en valores en torno a los $ 2,15. El
segundo semestre de 2.010 muestra un com-
portamiento alcista hasta alcanzar el máximo
de la serie con un valor de $ 2,39 en diciembre.

PPeessooss aarrggeennttiinnooss ppoorr RReeaall -- EEnneerroo ddee 22..000077 aa ddiicciieemmbbrree ddee 22..001100

RReeaall -- ((EEnneerroo ddee 22..000077 aa ddiicciieemmbbrree ddee 22..001100))

PERIODO
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CCOONNEECCTTIIVVIIDDAADD AAÉÉRREEAA

Capítulo 8





RREESSUUMMEENN

La provincia de Mendoza esta conectada a través de vuelos aerocomerciales, directos (sin cam-
bio de avión), con los siguientes orígenes:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

Provincia de Neuquén.

Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut.

Bariloche, provincia de Río Negro. 

Provincia de Salta. 

Provincia de Córdoba.

Rosario, provincia de Santa Fe.

Provincia de Tucumán. 

Iguazú, provincia de Misiones.

Santiago de Chile.
De los mencionados orígenes llegan a la Provincia de Mendoza, 137 (ciento treinta y siete) vuelos
semanales con un total de 16.470 (dieciséis mil cuatrocientos setenta) plazas disponibles. Lo que
da un resultado anual de 7.124 (siete mil ciento veinticuatro) vuelos, y 856.414 (ochocientos
cincuenta y seis mil cuatrocientas catorce) plazas. De los cuales un 62,04% de los vuelos provie-
nen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Es para destacar, que Mendoza, Salta, Iguazú, y Bariloche forman parte del “Nuevo Corredor Fe-
deral”

En el siguiente cuadro se resumen los vuelos y
plazas semanales y anuales que arriban a la

VVUUEELLOOSS AA LLAA PPRROOVVIINNCCIIAA DDEE MMEENNDDOOZZAA AAÑÑOO 22..001100

Provincia de Mendoza. Discriminando por línea
aérea.

VVuueellooss sseemmaannaalleess ccoonn ddeessttiinnoo llaa PPrroovviinncciiaa ddee MMeennddoozzaa
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Elaboración propia 



Se realizan 81 vuelos semanales con origen en
el aeropuerto de Aeroparque de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires y con destino el Aero-
puerto del Plumerillo en Las Heras, Mendoza.

CCOONN OORRIIGGEENN EENN EELL AAEERROOPPUUEERRTTOO AAEERROOPPAARRQQUUEE DDEE LLAA CCIIUUDDAADD AAUUTTÓÓNNOOMMAA DDEE BBUUEENNOOSS AAIIRREESS
DDeessttiinnoo AAeerrooppuueerrttoo EEll PPlluummeerriilllloo -- LLaass HHeerraass –– MMeennddoozzaa

OOrriiggeenn ddee llooss vvuueellooss yy ccoommppaaññííaa aaéérreeaa

Dos empresas realizan los vuelos: Aerolíneas
Argentinas y LAN. En el siguiente cuadro se ob-
serva la distribución diaria de los arribos y la
cantidad estimada de plazas.

CCaannttiiddaadd ddee VVuueellooss ddiiaarriiooss -- OOrriiggeenn AAeerrooppaarrqquuee -- DDeessttiinnoo EEll PPlluummeerriilllloo -- ((AAAA yy LLAANN))

GOBIERNO DE MENDOZA

60



VVuueellooss rreeaalliizzaaddooss ppoorr AAeerroollíínneeaa LLAANN.. 

OOrriiggeenn:: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ae-
roparque), destino: Provincia de Mendoza (Ae-
ropuerto el Plumerillo). Los vuelos se realizan
en Airbus 320

VVuueellooss rreeaalliizzaaddooss ppoorr AAeerroollíínneeaass AArrggeennttiinnaass.. 

OOrriiggeenn:: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ae-
roparque), destino: Provincia de Mendoza (Ae-
ropuerto el Plumerillo). Los vuelos se realizan
en Boeing 737-700. 

DDEESSTTIINNOO SSAANN RRAAFFAAEELL -- MMEENNDDOOZZAA

VVuueellooss rreeaalliizzaaddooss ppoorr AAeerroollíínneeaass AArrggeennttiinnaass.. 

OOrriiggeenn:: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ae-
roparque), destino: San Rafael, Provincia de
Mendoza. Los vuelos se realizan en Boeing 737-
500.

CCOONN OORRIIGGEENN EENN EELL AAEERROOPPUUEERRTTOO
IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL DDEE EEZZEEIIZZAA DDEE 
LLAA PPRROOVVIINNCCIIAA DDEE BBUUEENNOOSS AAIIRREESS

VVuueellooss rreeaalliizzaaddooss ppoorr AAeerroollíínneeaass AArrggeennttiinnaass.. 

OOrriiggeenn:: Provincia de Buenos Aires (Aeropuerto
Internacional de Ezeiza), ddeessttiinnoo:: Provincia de
Mendoza (Aeropuerto el Plumerillo). Los vuelos
se realizan en Boeing 737-700.

Elaboración propia 

Elaboración propia 

Elaboración propia 

Elaboración propia 
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CCOONN OORRIIGGEENN EENN CCOOMMOODDOORROO RRIIVVAADDAAVVIIAA 
PPRROOVVIINNCCIIAA DDEE CCHHUUBBUUTT YY CCOONN EESSCCAALLAA EENN LLAA
PPRROOVVIINNCCIIAA DDEE NNEEUUQQUUÉÉNN

Vuelos realizados por el Sol Líneas Aéreas. Ori-
gen: Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut,
con escala en la Provincia de Neuquén y des-
tino: Provincia de Mendoza (Aeropuerto el Plu-
merillo). Los vuelos se realizan en Saab 340.

CCOONN OORRIIGGEENN EENN LLAA PPRROOVVIINNCCIIAA DDEE CCÓÓRRDDOOBBAA

Se realizan 16 vuelos semanales: 4 son sin es-
cala, realizados por Aerolíneas Argentinas; y los
restantes 12, con escala, son realizados por Lí-
neas Aéreas el Sol (5 con origen en Tucumán y
7 con origen en Rosario). El destino final de los
vuelos es la Provincia de Mendoza (Aeropuerto
el Plumerillo)
A continuación se resumen los vuelos sin es-
cala, realizados por Aerolíneas Argentinas

CCOONN OORRIIGGEENN EENN LLAA PPRROOVVIINNCCIIAA DDEE TTUUCCUUMMÁÁNN
YY CCOONN EESSCCAALLAA EENN LLAA PPRROOVVIINNCCIIAA DDEE CCÓÓRRDDOOBBAA

El Sol Líneas Aéreas, realiza 5 vuelos semanales
que tienen origen en la Provincia de Tucumán
y que realizan escala en la Provincia de Cór-
doba. El destino final de los vuelos es la Pro-
vincia de Mendoza (Aeropuerto el Plumerillo).
Los vuelos se realizan en Saab 340. 

CCOONN OORRIIGGEENN EENN RROOSSAARRIIOO PPRROOVVIINNCCIIAA DDEE
SSAANNTTAA FFEE YY CCOONN EESSCCAALLAA EENN LLAA PPRROOVVIINNCCIIAA DDEE
CCÓÓRRDDOOBBAA

El Sol Líneas Aéreas, realiza 7 vuelos semanales
que tienen origen en Rosario Provincia de
Santa Fe y que realizan escala en la Provincia
de Córdoba. El destino final de los vuelos es la
Provincia de Mendoza (Aeropuerto el Plumeri-
llo). Los vuelos se realizan en Saab 340.

Elaboración propia 

Elaboración propia 

Elaboración propia 

Elaboración propia 
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CCOONN OORRIIGGEENN EENN IIGGUUAAZZÚÚ PPRROOVVIINNCCIIAA DDEE MMII--
SSIIOONNEESS YY CCOONN EESSCCAALLAA EENN LLAA PPRROOVVIINNCCIIAA DDEE
SSAALLTTAA

Vuelos realizados por Aerolíneas Argentinas
que forman parte del “Nuevo Corredor Federal”.
Origen: Iguazú, Provincia de Misiones con es-
cala en la Provincia de Salta, destino: Provincia
de Mendoza (Aeropuerto el Plumerillo).

*La empresa no informa el avión a utilizar, se ha supuesto que será
un Boeing 737-500.

CCOONN OORRIIGGEENN EENN BBAARRIILLOOCCHHEE PPRROOVVIINNCCIIAA DDEE
RRÍÍOO NNEEGGRROO..

Vuelos realizados por Aerolíneas Argentinas
que forman parte del “Nuevo Corredor Federal”.
Origen: Bariloche, Provincia de Río Negro; des-
tino: Provincia de Mendoza (Aeropuerto el Plu-
merillo).

*La empresa no informa el avión a utilizar,se ha supuesto que será

un Boeing 737-500.

CCOOMMPPAARRAACCIIÓÓNN,, VVUUEELLOOSS AA LLAA PPRROOVVIINNCCIIAA DDEE MMEENNDDOOZZAA,, AAÑÑOO 22..001100 VVSS 22..000077
VVuueellooss aa llaa PPrroovviinncciiaa ddee MMeennddoozzaa –– AAññoo 22..000077

CCOOMMPPAARRAACCIIÓÓNN PPLLAAZZAASS YY VVUUEELLOOSS SSEEMMAANNAALLEESS –– 22..000077 VVSS 22..001100

Elaboración propia 

*Valores aproximados ya que los aviones que realizaban los vuelos podían variar

CCoommppaarraacciióónn ppllaazzaass sseemmaannaalleess 22000077 -- 22001100** CCoommppaarraacciióónn ppllaazzaass sseemmaannaalleess 22000077 -- 22001100
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El incremento, de 2.010 en relación a 2.007, no
ha sido solo en plazas y vuelos sino que tam-
bién se han incorporado nuevos orígenes de

CCOOMMPPAARRAACCIIÓÓNN PPLLAAZZAASS YY VVUUEELLOOSS SSEEMMAANNAALLEESS YY AANNUUAALLEESS.. 
DDIISSCCRRIIMMIINNAANNDDOO PPOORR OORRIIGGEENN..

vuelos como son: Ezeiza, Bariloche, Córdoba,
Iguazú, Salta, Comodoro Rivadavia, Neuquén,
Tucumán y Rosario

VVuueellooss SSeemmaannaalleess ccoonn ddeessttiinnoo aa llaa PPrroovviinncciiaa ddee MMeennddoozzaa
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OOTTRROOSS DDAATTOOSS PPAARRAA DDIIMMEENNSSIIOONNAARR EELL TTUURRIISSMMOO

Capítulo 9





En este capítulo se hace referencia a otros datos que sirven para mostrar la dimensión que posee
el turismo en la provincia de Mendoza. Se hará referencia a la cantidad de “Salas para la reali-
zación de congresos, exposiciones  y eventos”; a la cantidad de permisos otorgados en el “Parque
Provincial Aconcagua” y en otras Áreas Naturales Protegidas y a la magnitud que el posee el
“Enoturismo”.

La Provincia de Mendoza cuenta, en 2.010, con
99 salas para la realización de congresos, ex-
posiciones y eventos; con una capacidad total
de 16.675. De las cuales 20 son de gestión es-
tatal y 79 privadas.

SSAALLAASS PPAARRAA LLAA RREEAALLIIZZAACCIIÓÓNN DDEE CCOONNGGRREESSOOSS,, EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS  YY EEVVEENNTTOOSS 8

Las 20 salas estatales99 que gestiona el Estado
cuentan con una capacidad total para 5.500
personas

Las 79 salas privadas en Hoteles de Tres, Cuatro
y Cinco estrellas cuentan con una capacidad
para 11.175 personas.

GOBIERNO DE MENDOZA
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8  Se han considerado solamente salas estatales y salas privadas en Hoteles de  tres,
cuatro y cinco estrellas. 

9 Las salas Gobernador Emilio Civit y San Rafael son gestionadas por la Secretaría de
Turismo de la Provincia de Mendoza en cuanto las de Thesaurus son gestionadas y
pertenecen a la Municipalidad de Malargüe
Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Centros de Congresos.
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La Provincia ha incrementado su oferta de salas
y su capacidad en los últimos tres años. Existen

EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN DDEE LLAA OOFFEERRTTAA DDEE SSAALLAASS 22..000077 VVEERRSSUUSS 22..001100

un 25,32% más de salas y un 41,25% más de
plazas.

El incremento está explicado, en general, por la
mayor cantidad de salas ofrecidas por el sector

privado, especialmente, la incorporación de
nuevos Hoteles de cinco estrellas a la oferta.

Las restantes 350 plazas en que se incre-
mentó la oferta pertenecen al Centro de

En el Parque Provincial Aconcagua se realizan
actividades de Ascenso, Trekking día, corto y
largo. En los siguientes gráficos y tabla se

muestra la evolución de los permisos otorgados,
por la Secretaría de Medio Ambiente en los úl-
timos años, por actividad

PPAARRQQUUEE PPRROOVVIINNCCIIAALL AACCOONNCCAAGGUUAA:: CCAANNTTIIDDAADD DDEE PPEERRMMIISSOOSS OOTTOORRGGAADDOOSS

CCoommppaarraacciióónn PPllaazzaass eenn ssaallaass ppaarraa CCoonnggrreessooss,, 
EExxppoossiicciioonneess yy EEvveennttooss -- PPeerrííooddoo 22000077 -- 22001100

CCoommppaarraacciióónn SSaallaass ppaarraa CCoonnggrreessooss,, 
EExxppoossiicciioonneess yy EEvveennttooss -- PPeerrííooddoo 22000077 -- 22001100

Congresos San Rafael.

Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Medio Ambiente

Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Centros de Congresos

IInnggrreessaanntteess ppaarraa AAsscceennssoo -- PPaarrqquuee PPrroovv.. AAccoonnccaagguuaa IInnggrreessaanntteess ppaarraa TTrreekkkkiinngg DDííaa,, CCoorrttoo yy LLaarrggoo -- PPaarrqquuee
PPrroovv.. AAccoonnccaagguuaa
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Totalidad de permisos otorgados por la Secre-
taría de Medio Ambiente para realizar activi-

Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Medio Ambiente

Del total de personas, que realizaron activida-
des en el Parque Provincial Aconcagua, el 69%
es de origen extranjero. 

En el siguiente cuadro se discrimina por origen
y por actividad realizada.

*Datos suministrados por la Dirección de Recursos Naturales Renovables - Secretaría de Medio Ambiente - Prov. Mendoza

OOTTRRAASS ÁÁRREEAASS NNAATTUURRAALLEESS PPRROOTTEEGGIIDDAASS

En el período 2.010, ingresaron 24.635 visitan-
tes a las Áreas Naturales Protegidas de: Caverna
de Las Brujas, Laguna de Llancanelo y Laguna
del Diamante.

PPeerrmmiissooss oottoorrggaaddooss ppoorr tteemmppoorraaddaa ppaarraa iinnggrreessaarr aall PPaarrqquuee PPrroovviinncciiaall AAccoonnccaagguuaa**

*Información suministrada por la Dirección de Recursos Naturales Renovables - Secretaría de Medio Ambiente - Prov. Mendoza

dades en el Parque Provincial Aconcagua. 

PPeerrmmiissooss oottoorrggaaddooss tteemmppoorraaddaa 0099//1100 ppaarraa iinnggrreessaarr aall PPaarrqquuee PPrroovviinncciiaall AAccoonnccaagguuaa ppoorr oorriiggeenn yy aaccttiivviiddaadd

PPeerrmmiissooss oottoorrggaaddooss ppoorr tteemmppoorraaddaa ppaarraa iinnggrreessaarr aall PPaarrqquuee PPrroovviinncciiaall AAccoonnccaagguuaa



*Año 2.010/11 Datos suministrados por la Dirección de Recursos Naturales Renovables Secretaría de Medio Ambiente - Prov. Mendoza

CCaavveerrnnaa ddee LLaass BBrruujjaass -- AAññoo 22001100

La Caverna de las Brujas ubicada en el departa-
mento de Malargüe es una de las Áreas Natu-
rales, con que cuenta la Provincia, que están

*Datos suministrados por la Dirección de Recursos Naturales Renovables - Secretaría de Medio Ambiente - Prov. Mendoza

DDiissttrriibbuucciióónn ppoorr iinnggrreessaanntteess aa llaa CCaavveerrnnaa ddee LLaass BBrruujjaass -- AAññoo 22..001100

abiertas al turista. En el año 2.010, ingresaron
14.779 personas.

AArreeaass NNaattuurraalleess PPrrootteeggiiddaass -- AAññoo 22..001100

GOBIERNO DE MENDOZA
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LLaagguunnaa ddee LLllaannccaanneelloo -- AAññoo 22001100

Ubicada en el departamento de Malargüe, la
Laguna de Llancanelo atrajo en el año 2.010 a
2.243 visitantes.

*Datos suministrados por la Dirección de Recursos Naturales Renovables - Secretaría de Medio Ambiente - Prov. Mendoza

DDiissttrriibbuucciióónn ddee llooss iinnggrreessaanntteess ppoorr oorriiggeenn -- AAññoo 22001100

LLaagguunnaa ddeell DDiiaammaannttee -- AAññoo 22001100

Se ubica en el departamento de San Carlos, en
la temporada 2.010/11 recibió a 7.613 visitan-
tes.

**Año 2.010/11 
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EENNOOTTUURRIISSTTAASS 10

La realización de enoturismo es uno de los prin-
cipales atractivos que poseen los visitantes de
la provincia de Mendoza. 

La provincia de Mendoza posee un rol prepon-
derante en la captación de turistas que realizan
visitas a bodegas, absorbiendo en el 2.009 el
69% del total de los visitantes de este rubro del
país.

10 Al momento de la elaboración del presente Anuario se carece de datos del año
2.010



Elaboración Propia en base a datos suministrados por Bodegas de Argentina AC

Desde el 2.005, con excepción del 2.009 (año
de la Gripe H1-N1 y de mayor impacto de la
Crisis Financiera Internacional), la provincia de
Mendoza y el País han mostrado un importante
crecimiento de visitantes que realizan enotu-

Elaboración Propia en base a datos suministrados por Bodegas de Argentina AC
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CCaannttiiddaadd ddee TTuurriissttaass ddee CCaammiinnooss ddeell VViinnoo --  EEvvoolluucciióónn aannuuaall

CCaannttiiddaadd ddee TTuurriissttaass ddee CCaammiinnooss ddeell VViinnoo-- EEvvoolluucciióónn aannuuaall

En la comparación de Mendoza con el resto del
País observamos, que la Provincia ha crecido a
una tasa mayor en el año 2.006 y menor me-
dida en el resto de los años. 
Además en Mendoza hubo una mayor contrac-
ción en 2.009 que en el total del país.

rismo. Pasando, en el caso de Mendoza, de
358.206, en 2.004 a 622.120 en 2.009, teniendo
su máximo en 2.008 con 743.260.
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VVaarriiaacciióónn aannuuaall eenn llaa CCaannttiiddaadd ddee TTuurriissttaass ddee CCaammiinnooss  VViinnoo

Elaboración Propia en base a datos suministrados por Bodegas de Argentina AC
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EENNCCUUEESSTTAA DDEE CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN DDEE TTUURRIISSTTAASS  
EENN CCEENNTTRROOSS DDEE IINNFFOORRMMEESS

Capítulo 10





RREESSUUMMEENN

Se realizó, en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2.010, en los “Centros de Infor-
mes” de la Secretaría de Turismo de la provincia de Mendoza, la “Encuesta de Caracterización de
Turistas”. La encuesta tuvo la particularidad de recabar datos de los turistas que solicitaron in-
formación en el mencionado organismo. Por lo que los resultados expuestos son representativos
de los turistas que visitaron la provincia de Mendoza y que solicitaron información en la Secre-
taría de Turismo.

LLUUGGAARR DDEE RREESSIIDDEENNCCIIAA 

El 40,5% de los que solicitaron información
provienen de la Argentina, el 16,09% de Chile
y el 4,81%  de Brasil. De Europa un 17,92%, de
Norteamérica el 10,11% y del resto de los paí-

ses Sudamericanos un 3,51%. El resto de los tu-
ristas reside en Asia, África, Oceanía y Centro-
américa, todos con una participación menor al
2,5% del total.

CCOONN QQUUIIÉÉNN VVIIAAJJAA

Cuando se les consultó con quiénes comparten
su visita a la Provincia, el 38,83% respondió
que con su pareja, el 23,54% con los amigos, el

16,70% con la familia,  un 14,28% solo, y el
6,64% no brindó información.

LLuuggaarr ddee RReessiiddeenncciiaa ddee llooss ttuurriissttaass qquuee ssoolliicciittaarroonn iinnffoorrmmaacciióónn -- SSeeppttiieemmbbrree,, ooccttuubbrree yy nnoovviieemmbbrree ddee 22..001100

CCoonn qquuiiéénn vviiaajjaa -- SSeeppttiieemmbbrree,, ooccttuubbrree yy nnoovviieemmbbrree ddee 22..001100
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CCUUÁÁLL EESS EELL MMOOTTIIVVOO DDEELL VVIIAAJJEE

El 81,19% vino de Vacaciones u ocio, el 5,46%
a participar en Congresos y Eventos, un 4,18%
estuvo por motivos de trabajo y  el 3,09% es-
taba en viaje hacia otro destino. Las opciones

El 42,70%  utilizó como medio de transporte el
bus, el 29,45%el auto y el 22,77%  en avión.
Un 5,07% no dió información.

CCUUÁÁLL EESS EELL TTRRAANNSSPPOORRTTEE UUTTIILLIIZZAADDOO EENN EELL VVIIAAJJEE

SSeeppttiieemmbbrree,, ooccttuubbrree yy nnoovviieemmbbrree ddee 22..001100

Un 69,55%  iba a realizar excursiones en la Pro-
vincia, el 11,84%   dudaba y el restante 18,61%
no tenía planeado realizar excursiones.

TTIIEENNEE PPLLAANNEEAADDOO RREEAALLIIZZAARR EEXXCCUURRSSIIOONNEESS

SSeeppttiieemmbbrree,, ooccttuubbrree yy nnoovviieemmbbrree ddee 22..001100

GOBIERNO DE MENDOZA 78

salud, compras y visitas a familiares o ami-
gos no alcanzaron el 1,5% de las motiva-
ciones.
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SSeeppttiieemmbbrree,, ooccttuubbrree yy nnoovviieemmbbrree ddee 22..001100

DDÓÓNNDDEE SSEE VVAA AA AALLOOJJAARR

En establecimientos Hoteleros el 54,81%
(42,87% en Hoteles y el 11,94% en Apart
Hotel), en PAT (Departamentos de Alquiler) un

SSeeppttiieemmbbrree,, ooccttuubbrree yy nnoovviieemmbbrree ddee 22..001100

EESSTTAADDÍÍAA 

Un 9,12% solo permaneció por el día. Un
17,54%  entre 1 y 2 noches, y el 60,11%  entre

SSeeppttiieemmbbrree,, ooccttuubbrree yy nnoovviieemmbbrree ddee 22..001100

78 GOBIERNO DE MENDOZA
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9,60%, en Hostel el 22,14%, un 4,76%  en casa
de familia y un 8,68% no informó.

3 y 7 pernoctes. Es para destacar que un
13,23% permanecerá más de 7 noches en la
Provincia.



Más del 52,30% se enteró por amigos, un
23,42% por Internet y un 5,82% por folletería.
Por TV, Revistas, Ferias y Vía Pública menos de

CCÓÓMMOO SSEE EENNTTEERRÓÓ DDEELL DDEESSTTIINNOO MMEENNDDOOZZAA  

un 4%. Un 18,04% no informó o no sabe como
conoció el destino.

*Podían seleccionar más de una opción

Al 48,2% de los visitantes lo atrajo los Caminos
del Vino, le siguieron en importancia la Mon-
taña, la Gastronomía, la Ciudad, el Aconcagua,

la y la Nieve**, con un 32,17%, 26,44%,
23,59%, 17,25% y 7,19% respectivamente.

QQUUÉÉ LLOO AATTRRAAJJOO DDEE LLAA PPRROOVVIINNCCIIAA DDEE MMEENNDDOOZZAA

QQuuéé lloo aattrraajjoo ddee MMeennddoozzaa-- SSeeppttiieemmbbrree,, ooccttuubbrree yy nnoovviieemmbbrree ddee 22..001100    

CCóómmoo ssee eenntteerróó ddeell ddeessttiinnoo MMeennddoozzaa -- SSeeppttiieemmbbrree,, ooccttuubbrree yy nnoovviieemmbbrree ddee 22..001100       

*Podían seleccionar más de una opción. - **Recordar que la encuesta no fue realizada en temporada invernal.
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EENNCCUUEESSTTAA DDEE CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN DDEE 
TTUURRIISSTTAASS DDEE TTUURRIISSMMOO IIDDIIOOMMÁÁTTIICCOO..

Capítulo 11





RREESSUUMMEENN

Se realizó en el cuarto trimestre de 2.010, la “Encuesta de Caracterización del Turista Idiomático”.
La mencionada encuesta tiene la particularidad de recabar datos de los estudiantes extranjeros
o de quienes solicitaron información en las “Instituciones Académicas que brindan cursos de
idiomas para extranjeros”. 

LLUUGGAARR DDEE RREESSIIDDEENNCCIIAA 

Más del 50% de los encuestados tienen como
lugar de residencia Norteamérica, casi un tercio
es europeo y el 11% es brasilero.

GGÉÉNNEERROO YY GGRRUUPPOOSS EETTÁÁRRIIOOSS

El 60,82% es de sexo femenino y el 39,18% es
de sexo masculino.

Un 57,7% tienen entre 18 y 24 años, seguidos
por el grupo de entre 25 y 35 años que con-
centra el 25,77%.

GOBIERNO DE MENDOZA
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RReessiiddeenncciiaa ddee llooss VViissiittaanntteess

GGéénneerroo

GGrruuppooss eettáárriiooss



MMÁÁXXIIMMOO NNIIVVEELL EEDDUUCCAATTIIVVOO AALLCCAANNZZAADDOO

Los visitantes, en consonancia con los grupos
etários a los que pertenecen, poseen en su gran
mayoría, como mínimo terciario o universitario
incompleto. 

¿¿QQUUÉÉ LLOO AATTRRAAJJOO DDEE MMEENNDDOOZZAA??

Esta consulta es de ajuste y sirve para corrobo-
rar que los encuestados pertenecen al grupo de

¿¿TTIIEENNEE PPRREEVVIISSTTOO CCUURRSSAARR MMAATTEERRIIAASS EENN AALLGGUUNNAA UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD OO RREEAALLIIZZAARR 
CCUURRSSOOSS DDEE IIDDIIOOMMAASS??

La gran mayoría, un 81,44%, realizará cursos
de idioma  o cursará materias en la Universidad. 

GOBIERNO DE MENDOZA
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Un 42,3% tiene universitario o terciario incom-
pleto y un 39,2% completó sus estudios supe-
riores.

turistas que visitan la Provincia con la finalidad
de realizar turismo idiomático.



¿¿TTIIEENNEE PPLLAANNEEAADDOO RREEAALLIIZZAARR EEXXCCUURRSSIIOONNEESS??

Un 91,75% respondió que iba a realizar excur-
siones en la provincia de Mendoza. Lo que nos
mostraría que éste tipo de visitante posee otras

A los que respondieron que sí iban a realizar
excursiones se les solicitó que indicaran cuáles*.
El 33,7% expresó que visitaría bodegas, un 18%
montañas, un 27% no tenía definidas las ex-

cursiones, un 6,7% indicó que realizaría cabal-
gatas. También fueron elegidas en menor me-
dida a San Rafael, Uspallata, Alta Montaña,
Caminos del Vino, Rafting y Termas entre otras.

EEXXCCUURRSSIIOONNEESS AA RREEAALLIIZZAARR

EESSTTAADDÍÍAA EENN PPEERRNNOOCCTTEESS

Como es esperable el que viene a realizar tu-
rismo idiomático permanece gran cantidad de
días en el destino. Más de un 50% estará como

GOBIERNO DE MENDOZA
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mínimo 31 días en la Provincia y un 35,1%
entre 3 y 12 meses. Solo el 10,6% permanecerá
entre 1 y 7 días

inquietudes aparte de las específicas que lo
atrajeron a la Provincia.

*Podían elegir más de una opción



EESSTTAADDÍÍAA EENN LLAA PPRROOVVIINNCCIIAA DDEE MMEENNDDOOZZAA

¿¿CCÓÓMMOO SSEE EENNTTEERRÓÓ DDEELL DDEESSTTIINNOO MMEENNDDOOZZAA?? 

Un 35,05% se enteró del destino Mendoza por
comentarios realizados por amigos, el 28,87%

Éste tipo de visitante manifiesta en un 82,47%
que piensa volver a Mendoza, un 1,03% no

¿¿TTIIEENNEE PPEENNSSAADDOO VVOOLLVVEERR AA VVIISSIITTAARR MMEENNDDOOZZAA??
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por Internet, un 1,03%  por ferias y un 34,02%
por otros medios.

sabe y solo el 16,49% respondió que no regre-
sará.
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¿¿HHAA VVIISSIITTAADDOO OO TTIIEENNEE PPRREEVVIISSTTOO VVIISSIITTAARR AALLGGÚÚNN OOTTRROO DDEESSTTIINNOO DDEE AARRGGEENNTTIINNAA??

Un 88,66% de los turistas idiomáticos visitó o
visitará otros destinos de la República Argen-
tina.

DDEESSTTIINNOOSS DDEE AARRGGEENNTTIINNAA QQUUEE HHAA VVIISSIITTAADDOO OO TTIIEENNEE PPRREEVVIISSTTOO VVIISSIITTAARR**

El 40,3% visitó o visitará la Ciudad de Buenos
Aires, el 14,2% Iguazú, el 11,4% Córdoba, el
9,1% Salta, el 7,4% Bariloche y el 5,7% Patago-

nia. Otros destinos que visitaron o visitarán son
Calafate, Ushuaia y Tucumán entre otros.

*Podía elegirse más de un destino
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PPRRIIMMEERRAASS JJOORRNNAADDAASS NNAACCIIOONNAALLEESS DDEE IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN 
EECCOONNÓÓMMIICCAA YY EESSTTAADDÍÍSSTTIICCAASS AAPPLLIICCAADDAASS AALL TTUURRIISSMMOO..

Capítulo 12





TTEEMMÁÁTTIICCAA YY EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

Como ejes temáticos de las Jornadas se plante-
aron dos tópicos. El jueves 9 las exposiciones
estuvieron centradas en las investigaciones es-
tadísticas aplicadas al turismo, algunos de los
temas que se desarrollaron fueron:

Propuesta de Observatorio Federal del
OpTS Mendoza;

Encuesta de caracterización del turista
por la DEIE Mendoza;

La presentación del Anuario estadístico
del Ministerio de Turismo de la Nación;

Cuentas Satélites de Turismo. Por el Dr.
Salvador Marconi de la CEPAL;

Propuesta de un sistema de indicadores
para definir a los pequeños y medianos muni-
cipios turísticos del Sudoeste de la Provincia de
Buenos Aires del Lic. Beier de la Universidad
Provincial del Sudoeste;

Programa de Capacitación para el estu-
dio de la demanda turística en la provincia de
Córdoba de la Lic. Bianco de la Agencia Turismo
Córdoba;

Ingreso de Turistas. Serie Estadística,
por el Lic. Guerra del OPTS Mendoza;

Datos estadísticos y oportunidades em-
presariales de la Lic. Lanati de ADEN Mendoza;

20 años de experiencia en registros es-
tadísticos del turismo en Chubut por la Lic. Lo-
sano de la Provincia de Chubut;

Análisis de la actividad turística en Villa
La Angostura, según indicadores de oferta y de-
manda por el Lic. Mendoza de la Secretaria de
Turismo de Villa La Angostura.
Mientras que para el cierre de la jornada inicial,
en conferencia abierta, se presentó el tema
Cluster Turísticos por el Dr. Lionello Punzo de
la Universidad de Siena, Italia.
En tanto, el viernes 10, el tópico de las presen-
taciones fueron las investigaciones económicas
en turismo, así se presentaron:

Estudio de posicionamiento de Men-
doza en la oferta turística en EEUU del OpTS
Mendoza;

Tipo de cambio multilateral por el Lic.
Oliver del Ministerio de Turismo de la Nación;

Análisis de los impactos de las pereni-
graciones del Prof. Aguilera del ISCAD de Cór-
doba;

Análisis del comportamiento del tu-
rismo receptivo en Argentina: un enfoque eco-
nométrico por el Lic. Scalise – Lic. Geffner.
Universidad Nacional de San Martín;

Características de la demanda turística
de los jóvenes. Vacaciones de invierno 2009 por
la Lic Eriz de la UBA;

La infraestructura vial como parte de la
estrategia de ordenamiento territorial y des-
arrollo turístico por la Dra. Gudiño de la UN-
Cuyo;

Como corolario de un intenso y productivo año de trabajo y con el fin de socializar la  infor-
mación el OpTS de Mendoza, con el apoyo del Ministerio de Turismo de la Nación, la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo y la Secretaría de Turismo de
Mendoza, organizó las Primeras Jornadas Nacionales de Investigación Económica y Estadísticas
Aplicadas al Turismo.
Estas se desarrollaron el 9 y 10 de diciembre en la Facultad de Ciencias Económicas. Durante
las mismas, expusieron prestigiosos investigadores del turismo y la economía, referentes en el
país y de otros lugares del mundo.
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Presentación del Observatorio Turístico
de la Ciudad de Buenos Aires por el Lic. Esper
del Ente Turismo de Buenos Aires;

Análisis de la demanda turística en
Mendoza por el OpTS Mendoza;

Estudio del turismo interno en Argen-
tina y su perfil a través de la EVyTH del Lic Na-
varro de la UNSAM;

Elasticidad ingreso del turismo domés-
tico: evidencia internacional mediante un mo-

delo de datos de panel por el Lic. Espínola de la
Universidad Nacional de La Plata;

Relación entre educación y empleo
dentro de la dinámica del desarrollo turístico
regional, presentado por la Universidad Nacio-
nal del Sur;
Para el cierre de las Jornadas, también en con-
ferencia abierta, el Lic. Fernando Moiguer pre-
sentó ““LLooss ccaammbbiiooss eenn llooss ccoommppoorrttaammiieennttooss ddee
llaa ddeemmaannddaa ttuurrííssttiiccaa””..

OORRIIGGEENN DDEE LLOOSS PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS 

Las temáticas permitieron exponer distintas re-
alidades, tanto del país como de resto del
mundo ya que entre los expositores se encon-
traban investigadores de Italia (Universidad de
Siena); Ecuador (CEPAL); Provincia de Buenos
Aires (Universidad Nacional de La Plata; Uni-
versidad Nacional de San Martín, Universidad
Provincial del Sudoeste, Universidad Nacional

del Sur); Córdoba (Agencia Córdoba Turismo,
ISCAD); Mendoza (OpTS, Secretaría de Turismo,
DEIE, ADEN y UNCuyo); Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Universidad de Buenos Aires,
ENTUR); Chubut (Sub Secretaría de Turismo y
Áreas Protegidas); Neuquén (Municipalidad de
Villa La Angostura) y Ministerio de Turismo de
la Nación.

OOrriiggeenn ddee llooss ppaarrttiicciippaanntteess eenn llaass ""PPrriimmeerraass JJoorrnnaaddaass NNaacciioonnaalleess ddee IInnvveessttiiggaacciióónn EEccoonnóómmiiccaa yy
EEssttaaddííssttiiccaass aapplliiccaaddaass aall TTuurriissmmoo""
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MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA
CCAANNTTIIDDAADD DDEE VVUUEELLOOSS

FFuueennttee ddee llooss ddaattooss
Páginas oficiales de: 
LLaann: www.lan.com
SSooll LLíínneeaass AAéérreeaass: www.sol.com.ar
AAeerroollíínneeaass AArrggeennttiinnaass:: www.aerolineas.com.ar

PPrroocceessaammiieennttoo

PPllaazzaass: se estimaron teniendo en cuenta el o los
aviones que utilizan las empresas para realizar
los vuelos. En algunos casos la empresa no in-
forma el avión a utilizar, para subsanar esta si-

tuación se utilizó como dato la capacidad del
Boeing 737-500, ya que para vuelos similares
la empresa (Aerolíneas Argentinas) utiliza ese
tipo de aeronaves.

OOCCUUPPAACCIIÓÓNN

FFuueennttee 
Datos originados por la Dirección de Planifica-
ción, Innovación y Prospectiva Turística – Se-
cretaría de Turismo.

MMeettooddoollooggííaa:: 
Relevamiento de Ocupación de habitaciones y
plazas.

FFoorrmmaa ddee RReelleevvaammiieennttoo:: telefónico diario.

TTaammaaññoo yy lluuggaarr ddee llaa mmuueessttrraa:: 48 (cuarenta y
ocho) alojamientos del Gran Mendoza. 

TTiippoo ddee aalloojjaammiieennttoo rreelleevvaaddoo:: Hoteles de 1
(una) a 5 (cinco) estrellas, Apart Hotel y Hostel.

PPrroocceessaammiieennttoo:: ponderación de representativi-
dad sobre el total de los alojamientos turísti-
cos.
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Anualización de los datos semanales: se consideró un año de 52 semanas (364 días).
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GGAASSTTOO PPRROOMMEEDDIIOO DDIIAARRIIOO

FFuueennttee 
Datos e informes provistos por la Encuesta Pro-
vincial de Caracterización del Turista-Ciudad de
Mendoza-DEIE. 
Procesamiento
Realizado por la Dirección de Planificación, In-
novación y Prospectiva Turística.
Los datos anuales son un promedio simple de
las ondas que mensualmente publica la DEIE. 

EESSTTAADDÍÍAA

FFuueennttee
Datos e informes provistos por la Encuesta Pro-
vincial de Caracterización del Turista-Ciudad de
Mendoza-DEIE. 
PPrroocceessaammiieennttoo::
Realizado por la Dirección de Planificación, In-
novación y Prospectiva Turística.
Los datos anuales son un promedio simple de
las ondas que mensualmente publica la DEIE

MMOONNEEDDAASS
FFuueennttee
Banco Central de la República Argentina - Co-
tizaciones cierre vendedor
Procesamiento
Realizado por la Dirección de Planificación, In-
novación y Prospectiva Turística

OOFFEERRTTAA DDEE AALLOOJJAAMMIIEENNTTOO
FFuueennttee 
Alojamientos inscriptos en la Dirección de Ser-
vicios Turísticos de la Secretaría de Turismo de
la Provincia de Mendoza. 
PPrroocceessaammiieennttoo:
Dirección de Planificación, Innovación y Pros-
pectiva Turística de la Secretaría de Turismo y

el Observatorio para el Turismo Sostenible de
la Provincia de Mendoza.

IINNGGRREESSOO DDEE TTUURRIISSTTAASS

FFuueennttee 
Dirección Nacional de Migraciones - Delega-
ción Mendoza.
Aeropuerto Internacional “Francisco Gabrielli”.
Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de
Mendoza (ISCAMEN). 
Policía de Provincia Mendoza.
Procesamiento: 
Dirección de Planificación, Innovación y Pros-
pectiva Turística de la Secretaría de Turismo y
el Observatorio para el Turismo Sostenible de
la Provincia de Mendoza.

IINNGGRREESSOO DDEE TTUURRIISSTTAASS EENN AAUUTTOO PPAARRTTIICCUULLAARR
PPOORR PPAASSOOSS IINNTTEERRPPRROOVVIINNCCIIAALLEESS

FFuueenntte 
Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de
Mendoza (ISCAMEN). 
Encuestas de Caracterización de visitantes in-
gresados a la provincia de Mendoza por vía te-
rrestre a través de pasos interprovinciales.
Dirección Nacional de los Registros Nacionales
de la Propiedad Automotor (D.N.R.P.A.)
PPrroocceessaammiieennttoo:: 
Dirección de Planificación, Innovación y Pros-
pectiva Turística de la Secretaría de Turismo y
el Observatorio para el Turismo Sostenible de
la Provincia de Mendoza.
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EEnnccuueessttaa rreeaalliizzaaddaa

EENNCCUUEESSTTAA DDEE CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN DDEE TTUURRIISSTTAASS -- TTUURRIISSMMOO IIDDIIOOMMÁÁTTIICCOO

MMeettooddoollooggííaa
FFoorrmmaa ddee RReelleevvaammiieennttoo: encuestas directas a
los estudiantes extranjeros o a quienes solici-
taron información en las “Instituciones Acadé-
micas que brindan cursos de idiomas para
extranjeros”. 
TTaammaaññoo ddee llaa mmuueessttrraa ttoottaall:: 100 (cien). 

EENNCCUUEESSTTAA DDEE CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN DDEE TTUURRIISSTTAASS DDEE TTUURRIISSMMOO IIDDIIMMOOMMÁÁTTIICCOO..

LLuuggaarr: “Instituciones Académicas que brindan
cursos de idiomas para extranjeros en el Gran
Mendoza.”
PPeerrííooddoo ddeell rreelleevvaammiieennttoo:: octubre, noviembre y
diciembre de 2.010.
Encuesta realizada
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