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TIERRA DEL FUEGO AeIAS

Durante el año 2018, la provincia de Tierra del Fuego AeIAS recibió una totalidad
de 449.000 viajeros (arribados vía aérea, terrestre y marítima). La variación
interanual respecto del 2017 presentó un leve incremento del 1,2%. De la
totalidad de arribos, el 89% se correspondió a viajeros que arribaron a la ciudad
de Ushuaia y el 11% restante a Río Grande.
Asimismo, se destacó el 4º trimestre con una suba en la llegada de viajeros
del 8,6% respecto al mismo periodo del año anterior.
Por otro lado, y en relación al origen de los viajeros, el 48% se correspondió a
residentes, mientras que el restante 52% a no residentes. En líneas generales, el
saldo del año 2018 ha sido positivo, existiendo óptimas expectativas para los
próximos meses por delante y año en curso.
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USHUAIA

La ciudad de Ushuaia recibió 399.000 viajeros y cerró un año
de crecimiento respecto de 2017, con incremento del 2,3% en la
llegada de viajeros. De esta totalidad, un 27% arribó en cruceros
turísticos y el restante 73% se correspondió con arribos vía aérea
y terrestre.
Durante el 2018 (enero-diciembre) la actividad de cruceros
registró 107.774 cruceristas en 340 recaladas, indicando
también un aumento del 2,3% respecto al 2017.
En otro orden de cosas, la tasa promedio de ocupación
hotelera (TOH) fue del 54,6%, destacándose el primer
trimestre del año con una tasa de ocupación del 70%. La
estadía media para el periodo en estudio fue de 2,5 noches.
La mayoría de los viajeros provinieron de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con una cuota de participación del 10,8%, seguido
por Buenos Aires Provincia con el 9,2%, Brasil con el 9,1% y
EE.UU y Canadá con el 5,9%.
El Parque Nacional Tierra del Fuego registró un movimiento de
334.470 visitantes, lo que permite inferir que 8 de cada 10
viajeros visitó el mencionado atractivo. En este sentido, esta cifra
reafirma la tendencia de un alto índice de concurrencia año tras
año.
Movimiento y pasajeros por mes - Ushuaia

RÍO GRANDE

La ciudad de Río Grande recibió 49.350 viajeros registrando
una disminución del 7,1%.
La mayoría de los viajeros provinieron de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con una cuota de participación del 40%, seguido
por el mercado interno de la Provincia con el 22%, resto de
Patagonia con el 12% y Provincia de Buenos Aires con el 10%.
En otro orden de cosas, la tasa promedio de ocupación hotelera
(TOH) fue del 43,1% y la estadía media para el periodo en
estudio fue de 1,5 noches.

Movimiento y pasajeros por mes - Río Grande

Fuente Cuadro Ushuaia y Río Grande
ANAC Administración Nacional de Aviación Civil

CONECTIVIDAD AÉREA

499.900
ASIENTOS DE
CABOTAJE

427.000
PASAJEROS

La provincia de Tierra del Fuego tuvo en total entre
enero-diciembre 2018, 499.900 asientos de cabotaje (-5%
respecto a 2017) y 427.000 pasajeros +2% respecto a 2017,
con una ocupación promedio de 85% (+6pp).
En el plano internacional recibió 5.200 asientos (+119% respecto
a 2017) y 3.700 pasajeros (+189% respecto al mismo período de
2017), con una ocupación media de 72% (+17pp).
Ushuaia: tuvo en total en 2018 433.500 asientos de cabotaje
(-8% respecto a 2017) y 369.200 pasajeros (-1% respecto a
2017), con una ocupación promedio de 85% (+6pp vs 2017).
Río Grande: tuvo en total en 2018 66.400 asientos de cabotaje
(+20% respecto al mismo período de 2017) y 57.800 pasajeros
(+24% respecto a 2017), con una ocupación promedio de 87%
(+3pp vs 2017).

*Fuentes: Encuesta de Ocupación Hotelera, Dirección Provincial de Puertos, Administración
de Parques Nacionales, Secretaria de Turismo de Gobierno de la Nación.

