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INTRODUCCIÓN 

En vista del arribo de una gran cantidad de turistas que han programado movilizarse por la todo 

el territorio argentino gracias al programa PREVIAJE el cual consiste en la preventa turística que 

te reintegra el 50% del valor de tu viaje, para viajar y disfrutar de todos los destinos de Argentina 

desde el 10 de octubre hasta el 5 de diciembre del 2022. 

Para este fin de semana correspondiente al feriado turístico y de conmemoración por la 

diversidad cultural 2022, entre los días viernes 07 al lunes 10, se dispuso un relevamiento de 

datos in-situ de datos obtenidos de la encuesta permanente a Alojamientos Turísticos y de la 

toma de información en puntos estratégicos en la ciudad a turistas. 

INFORMACIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

Desde el Laboratorio de Datos Económicos se mantiene semanalmente el diálogo con 

responsables de establecimientos hoteleros. Des lo cuales para este fin de semana la tendencia 

en reservas se aproximaba a un 70%, considerando que un 80% de los alojamientos disponen 

de condiciones de reservas estrictas. 
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PERFIL DEL TURISTA 

Para la obtención de la siguiente información que permite caracterizar a los turistas que 

arribaron a la Ciudad, se realizaron encuestas a personas que pernoctaron en un lugar que no 

sea su residencia habitual como punto fundamental para este muestreo. Las mismas tuvieron 

lugar en la Plaza 25 de Mayo y alrededores (arterias de calle San Martín y calle Sarmiento) 

¿CUAL ES SU LUGAR DE PROCENDENCIA? 

La mayoría de los turistas (97%) provinieron 

de otra provincia. Como puede observarse 

en el gráfico de densidad de provincia de origen, 

gran parte de ellos de Buenos Aires, Córdoba, La 

Rioja, Tucumán, entre otras. Un 2% de los 

encuestados provenían de otro departamento 

de la provincia, entre los que se destacaron 

Tinogasta y Santa María. Y sólo un 1% correspondía 

a otros países de origen. 

 

 

 

 

 

 

¿CON QUIEN VIAJÓ? 

Los mayore porcentaje obtenidos en relación con el grupo de viaje corresponden a en Pareja 

(43%) y en Familia (40%). En un segundo grupo de viaje más frecuente fue con amigos (10%), 

mientras que entre el 5% y 3% se encontró el grupo corporativo y quienes viajaron solos. 
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¿CUÁNTAS PERSONAS INTEGRAN SU GRUPO DE VIAJE?  

En esta respuesta se solicitó que el entrevistado se incluyera en el recuento. Se observa que en 

promedio el grupo de viaje lo constituyen 5 personas. Por lo que en correlación a las 

respuestas obtenidas en la pregunta anterior, el turista que visitó la ciudad lo hizo en pareja o 

con su grupo familiar. 

¿CUÁNTAS NOCHES SE HOSPEDARÁ?  

La estadía promedio 

arrojó 2,5 noches de 

hospedaje. La moda, es decir la 

estadía más elegida, fue de 2 

noches con el 44% de las 

respuestas. Frecuencia seguida 

por 3 noches con el 41%. La 

información que se refleja en el 

gráfico circular representa de 

manera simplificada el 

agrupamiento de la cantidad de 

noches preferida por los turistas, 

siendo “de 1 a 2 noches” el grupo más elegido con el 48% del total de respuestas y en segundo 

lugar “entre 3 a 4 noches” con el 40%. En menores porcentajes quienes no se alojan con un 10% 

y 2% quienes lo hacen por 5 o más noches  

¿QUÉ TIPO DE ALOJAMIENTO QUE ELIGIÓ?  

El tipo de alojamiento preferido por los encuestados fue el hotel 3*** (27%), seguido por otro 

tipo de categoría como casa de familiares, residenciales y hotel 2** (24%), en tercer lugar el 

hotel 4**** (18%), Apart (12%) y departamento/alquiler temporario (12%).  No se identificaron 

turistas que arribaron sin tener previsto un alojamiento para su estadía. 
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¿QUÉ MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZÓ PARA ARRIBAR A LA CIUDAD DE CATAMARCA? 

La mayoría de los entrevistados se movilizó a través de un automóvil propio, alcanzando un 72% 

del total personas encuestadas. El segundo medio de transporte más elegido fue el ómnibus o 

traffic con el 15%. Siendo estos los transportes más optados por los contingentes, grupos de 

viaje, corporativo, trabajo o estudio y también el más elegido por quienes viajan solos. En 

referencia a viajes en avión se identificó un 7%, y que generalmente corresponde a turistas 

provenientes de la región sur del país o en ocasiones de otros países. 

 

DATOS DE TURISTAS EN LA CIUDAD – ATRACTIVOS y ACTIVIDADES 
La información obtenida en diferentes atractivos muestra que este fin de semana las numerosas 
propuestas destinadas a turistas y residentes resultaron un éxito. 

En los atractivos arribaron un total de 400 personas. En Casa de la Puna se registraron 

145 visitas y el Pueblo Perdido de la Quebrada recibió para este fin de semana 

alrededor de 255 turistas,  

Los museos recibieron un total aproximado de 1300 visitantes, siendo el Museo de la 

Virgen el más concurrido con 803 personas registradas 
El recorrido con el bus turístico por la ciudad sumó un total de 58 usuarios en 3 
días que estuvo en funcionamiento. Identificándose el sábado en el marco de la propuesta de 

la Noche de los paseos 100 personas que eligieron disfrutar del paseo en bus. 

Los Free Tours convocaron desde el viernes hasta el cierre de este informe un total de 25 

turistas. 

Del registro obtenido en los centros de información turística se expresa que un 

total aproximado de 450 personas se acercaron en busca de información. 

¿VOLVERÍA A VISITAR NUESTRA 

CIUDAD? 

 

Observaciones: Al cierre de este informe preliminar no se obtuvieron los datos referidos a ingresos por caminera, aeropuerto y 

terminal. 


