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Con 382.915 llegadas de turistas, se registró una disminución
del 1.89%.

3 de cada 10 visitantes llegó en viajes de cruceros turísticos.

El segmento de cruceristas registró un descenso con un
saldo negativo del 13,74% con respecto al 2016 (106.783)
mientas que hubo 92.116 visitantes en el año 2017.

El promedio de estadía en el año 2017 fue de 2,61.

Se observó una disminución del turismo interno en un 4,77%
con respecto al 2017.

El mercado brasileño disminuyo sus llegadas de turistas en
un 5,19% con respecto al año anterior, manteniéndose como
el primer mercado internacional en Ushuaia que logra una
baja luego de estar posicionado como el primer mercado
firme a lo largo de 4 años consecutivos.

Ushuaia recibió 1.049 visitas de turistas por día promedio.

El sector generó en Ushuaia 894 millones de pesos
acumulados durante el año 2017, sólo en concepto de gasto
turístico, según estimaciones de la Secretaría de Turismo de
Ushuaia.

Se estima que 2 de cada 4 visitantes solicitaron información
turística en los Centros de informes, siendo atendidas unas
458 consultas diarias por el personal de la STU en diferentes
idiomas.

Se recibió 16.119 consulta en el mostrador por parte del
mercado brasileño, quedando, así como el primer mercado
internacional.
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El Departamento Servicios Turísticos y Estadísticas de la Secretaría de Turismo de Ushuaia
ha realizado un Informe de avance sobre los principales indicadores del sector turístico, y se
estimó un flujo de 382.866 visitantes durante el año 2017.

Según el informe, 290.750 turistas llegaron vía terrestre y aérea hospedándose en
establecimientos hoteleros, y 92.116 ingresaron por vía marítima, ello significa que 3 de cada 10
visitantes llegaron en cruceros turísticos.

Se registró un aumento de 2,71 puntos porcentuales en cuanto a los promedios anuales de
ocupación. La tasa promedio registrada fue del 56,45 por ciento en cuanto a la ocupación por
habitaciones.

Datos realizados por la Secretaria de Turismo. Los datos son provisorios hasta el cierre por parte del Indec

Comparado con el año anterior, en el 2017 los ingresos económicos en la ciudad por gasto
turístico crecieron un 29,23%, representando en total un ingreso de 894.880.163 millones de
pesos en concepto de hotelería, alimentación, excursiones, esparcimiento y compras. Se estima
que cada turista gastó en promedio $6.890 durante su estancia en nuestra ciudad.

Se notó un aumento de pasajeros argentinos, y se vio reflejado en los centros de informes
de esta Secretaría de Turismo. Se señala que, del total de visitantes, un 31,92 por ciento fue
atendido en las oficinas de información turística del Municipio, de los cuales, de cada 10
consultas por turismo 7 fueron realizadas por visitantes internacionales.

Fueron asistidas 167.147 personas en los centros de informes, de los cuales un 1,14%
correspondió a consultas de los vecinos de nuestra ciudad.

Resumen de resultados
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