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DATOS PLATAFORMA VERANO - TIERRA DEL FUEGO AEIAS 

 

Durante los meses de diciembre 2020, enero, febrero y marzo 2021, arribaron a la 

Provincia de Tierra del Fuego AeIAS, 74.999 personas1. A continuación, se detalla el 

movimiento por ciudad: 

 

USHUAIA 

Desde diciembre 2020 hasta el 31 de marzo 2021, se registraron 38.211 solicitudes que 

representaron a 65.333 personas que efectivamente viajaron a la ciudad de Ushuaia por 

diferentes motivos. 

En relación a la duración del viaje, el promedio fue de dieciséis noches. Sin embargo, 

resulta interesante destacar que la moda (el número que más se repite) corresponde a 

siete noches. Por su parte, el promedio de grupo de viaje comprendió a casi dos personas.  

  

Distribución de solicitudes, personas y promedio de grupo de viaje por mes. 

 

Mes Solicitudes Personas 
Promedio de grupo 

de viaje 

Diciembre 2020 3.160 4.977 1,5 

Enero 2021 13.056 23.000 1,7 

Febrero 2021 10.611 18.676 1,7 

Marzo 2021 11.384 18.680 1,6 

Total 38.211 65.333 1,6 

Fuente: Instituto Fueguino de Turismo con datos de Plataforma Verano. 

 

Las solicitudes procedieron, principalmente, de residentes de Provincia de Buenos Aires 

(41,0%), seguido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (22,0%), Santa Fe (9,9%) y 

Córdoba (8,6%). 

De la totalidad de personas que llegaron a Ushuaia (diciembre 2020, enero, febrero y 

marzo 2021), el 58,3 % declaro tener una reserva de hotel, el 16,1% reserva de alquiler de 

CAT o DAT, el 22,5% hospedaje en un inmueble particular y el restante 3,0% no declaró 

está información.   

                                                             
1 Es necesario considerar que los datos son los emitidos por la Plataforma Verano del Gobierno Nacional y 

provisorios a la fecha de presentación de resultados. 
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TOLHUIN 

Durante el periodo bajo estudio, se registraron 373 solicitudes que representaron a 606 

personas que efectivamente viajaron a la ciudad de Tolhuin por diferentes motivos.  

Las solicitudes procedieron, principalmente, de residentes de Provincia de Buenos Aires 

(27,9%), Córdoba  (14,2%), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (13,7%) y del mercado 

interno de Tierra del Fuego (8,3%). 

 

Distribución de solicitudes, personas y promedio de grupo de viaje por mes. 

 

Mes Solicitudes Personas 
Promedio de grupo 

de viaje 

Diciembre 2020 54 81 1,5 

Enero 2021 153 252 1,6 

Febrero 2021 80 141 1,7 

Marzo 2021 86 132 1,5 

Total 373 606 1,6 

Fuente: Instituto Fueguino de Turismo con datos de Plataforma Verano. 

 

Vinculado a la duración del viaje, el promedio fue de cuatro noches.  Sin embargo, cabe 

mencionar dos situaciones, por un lado, se observaron varios casos en donde las personas 

no pernoctaron, por lo que se infiere que solo estaban de paso por Tolhuin y por otro, gran 

cantidad de personas declararon permanecer en destino alrededor de 28 noches.  

 

Por último de la totalidad de personas que llegaron a Tolhuin (diciembre 2020, enero, 

febrero y marzo 2021), el 21,2 % declaro tener una reserva de hotel, el 13,9% reserva de 

alquiler de CAT o DAT, el 57,1% hospedaje en un inmueble particular y el restante 7,8% no 

declaró está información.   
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RÍO GRANDE 

Desde diciembre 2020 hasta el 31 de marzo 2021, se registraron 5.939 solicitudes que 

representaron a 9.060 personas. 

Las solicitudes procedieron, principalmente, de residentes de Provincia de Buenos Aires 

(25,7%), Tierra del Fuego, (16,6%), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (11,8%) y Córdoba 

(8,2%). De acuerdo a la duración del viaje, el promedio es de treinta y siete noches. Sin 

embargo resulta interesante destacar que la moda (el número que más se repite) 

corresponde a siete noches.   

 

Distribución de solicitudes, personas y promedio de grupo de viaje por mes. 

 

Mes Solicitudes Personas 
Promedio de grupo 

de viaje 

Diciembre 2020 1.070 1.504 1,4 

Enero 2021 1.889 3.008 1,5 

Febrero 2021 1.342 2.217 1,6 

Marzo 2021 1.638 2.331 1,4 

Total 5.939 9.060 1,5 

Fuente: Instituto Fueguino de Turismo con datos de Plataforma Verano. 

 

De la totalidad de personas que llegaron a Río Grande (diciembre 2020, enero, febrero y 

marzo 2021), el 14,1 % declaro tener una reserva de hotel, el 15,4% reserva de alquiler de 

CAT o DAT, el 64,8% hospedaje en un inmueble particular y el restante 5,7% no declaró 

está información.   


