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FIN DE SEMANA LARGO DE CARNAVAL
26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2022

Las cifras surgen a partir del relevamiento realizado por el equipo técnico de los organismos de Turismo municipales, en
conjunto con el Observatorio Económico de turismo de Santa Cruz.

VIAJEROS
HOSPEDADOS

PERNOCTES
ESTADÍA MEDIA

(NOCHES)
TASA DE OCUP. DE 

PLAZAS

EL CALAFATE 11.701 25.209 2,15 78,6%
8.022 PLAZAS DISPONIBLES

EL CHALTÉN 5.663 11.224 1,98 83,6%
3.357 PLAZAS DISPONIBLES

RÍO GALLEGOS 2.092 2.692 1,29 44,3%
1.518 PLAZAS DISPONIBLES

LOCALIDAD

CALETA OLIVIA 608 756 1,24 31,8%
595 PLAZAS DISPONIBLES

PTO. SAN JULIÁN 892 991 1,11 56,2%
441 PLAZAS DISPONIBLES

LOS ANTIGUOS 748 1.684 2,25 61,0%
690 PLAZAS DISPONIBLES

PTO. DESEADO 264 604 2,29 48,1%
314 PLAZAS DISPONIBLES



La Encuesta de Ocupación en Alojamientos se realiza en base a la nómina de
establecimientos hoteleros y para-hoteleros provista por los organismos de Turismo
municipales, relevando la totalidad de los establecimientos de las localidades, con
excepción de El Calafate y El Chaltén, en los que se toma una muestra probabilística no
estratificada en función del número de plazas, con un nivel de confianza del 90% y un
margen de error del 10%. No se consideran establecimientos fuera del ejido urbano. Los
campings de grandes proporciones reciben un tratamiento particular1.

Viajero: Se considera viajero a toda persona que realiza una o más pernoctaciones
seguidas en el mismo establecimiento y que abona por tal servicio, ocupando una plaza
del alojamiento.

Pernoctaciones o plazas ocupadas: Total de noches que los viajeros se hospedaron en
una unidad durante el periodo de referencia.

Estadía media: Cociente entre las plazas ocupadas y la cantidad de viajeros hospedados.

Tasa de ocupación de plazas: Relación en porcentaje entre el total de plazas ocupadas y
el total de plazas disponibles en el mes de referencia. Para contabilizar las plazas
disponibles se multiplica el número total de camas fijas y supletorias de cada
establecimiento por el total de días en que éste estuvo abierto en el periodo de
referencia. Las camas matrimoniales se contabilizan como dos plazas.
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NOTAS TÉCNICAS Y DEFINICIONES

1 Para el procesamiento de datos en los Campings de grandes proporciones (mayores a 24 parcelas o 96 plazas) se toma
como número de plazas disponibles almayor número de personas alojadas que se haya registrado en el periodo analizado.
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