
 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, MAYO 2022 

  

INFORME PRELIMINAR DE OCUPACION HOTELERA – PROCESIÓN VIRGEN DEL VALLE 

 

                     En el marco de la finalización de las fiestas religiosas en honor a la Virgen del Valle, 

la ciudad de SFVC ha convocado una cantidad significativa de turistas, excursionistas y 

promesantes que por diferentes medios de transporte arribaron en este fin de semana. 

                    Los alojamientos turísticos, es decir todos aquellos establecimientos que regular u 

ocasionalmente ofrecen hospedaje para el pernocte a los turistas, ocupan un rol crucial en la 

medición de la actividad turística y, consecuentemente, las encuestas o relevamientos de 

ocupación de dichos establecimientos son la fuente de información más utilizada. Para el 

presente informe preliminar se persigue como objetivo principal conocer el porcentaje de 

Ocupación Hotelera (OH) a partir de la cantidad de plazas adquiridas para esta Semana Santa 

2022, en el tiempo comprendido entre los días 29, 30 de abril y 01 mayo del corriente mes. 

                Para la obtención de datos se efectuó un relevamiento telefónico y presencial poder 

obtener de datos precisos por parte de las propietarias/os de los establecimientos turísticos 

inscriptos en el registro de prestadores, obteniéndose como resultados la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Para el cálculo de OH se decidió no incluir los establecimientos de los cuales no se obtuvieron datos, identificados como un sesgo 
de no respuesta. 

              En relación con la ocupación, este fin de semana en promedio en toda la ciudad alcanzó 

un 75%, lo que se estima que alrededor de 3095 personas con un pernocte de 1.5 noches, lo 

hicieron en diferentes tipos de alojamientos (permanentes y ocasionales para este evento). 

 

             



 

 

 
      

 

Los datos proporcionados por fuentes externas corresponden a: Policía de Seguridad 

vial incluyen el registro de personas que ingresaron a la ciudad de SFVC por diferentes medios 

de transporte y caminantes que en el marco de las festividades fueron relevados. Mientras que 

desde el aeropuerto Felipe Varela se registraron para el sábado 74 pasajeros y para el domingo 

73 pasajeros. 

 

Observaciones: a la fecha de cierre de este informe preliminar, no se recibieron datos referidos 

a turistas que arribaron a la Casa SFVC, Cabina en plaza y reservas para salidas en bus.  

Es nuestro informe. 
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