
 

 

 

Días pasados la Secretaría de Turismo realizó un operativo estadístico para 

determinar algunas variables relacionadas a la demanda turística en la post-pandemia. 

De esta manera queremos fortalecer la seguridad turística y sanitaria de nuestra provincia y 

estar preparados como sector para dar respuesta. Queremos que nuestros turistas se sientan  

seguro y cuidado como en tu propia casa. 

El total de la muestra asciende a 264 encuestados tomando un amplio espectro 

en cuanto al rango de edad, haciendo muy representativa la misma. El 10,2% de los 

encuestados se ubica entre 18 y 25 años, mientras el 25,4% se ubica entre 26 y 35 

años. En el rango de 36 y 45 años el 24,3%, entre 46 y  55 años 23,5%, entre 56 y 65 

años 12,1%, y más de 65 años el 4,5%. 

Cabe mencionar también,  que el 62% de los encuestados residen en la 

Provincia de La Pampa, mientras que el 14% son de provincia de Buenos Aires y el 11% 

de AMBA. El 13% restante corresponde a la provincias limítrofes, llevándose el mayor 

porcentaje las provincias de Cordoba, Rio Negro y Neuquén en ese orden. 

Con respecto a la conformación del grupo de viaje o con quien realiza el viaje el 

45,5% viajará en familia en pareja el 28,4%, con amigos 14% y solo el 12,1%. 

Asimismo el 68,6% contesto que está dispuesto a viajar cuando la situación lo 

permita el 9,1% dijo que NO y el 22,3% no sabe si viajará. Aquellos que no tienen 

pensado viajar expresaron los motivos por lo cual no lo harán: 

 Voy a esperar un tiempo para analizar si viajar o no, 46,6% 

 Mi situación económica no me permite viajar,  30,7% 

 Voy a esperar que salga la vacuna para COVID-19 8,  9,1% 

 Tengo miedo de viajar y contagiarme,  8% 

 Otros motivos, 5,6% 

Luego se consultó En que momento realizará su próximo viaje: 

 En la primavera 2020 el  36,7% 

 En el verano 2021 el 22,7% 

 Después del verano 2021, 4,6% 

 Aun no lo tengo  36% 

 

También se analizó que es lo que se tiene en cuenta a la hora de elegir el 

próximo destino. Las opciones más elegidas fueron  

 Tener variedad de alojamientos y gastronomía  

 Que haya personal capacitado en los servicios  

 Que sea un lugar chico con pocos visitantes  

 Que el destino ofrezca descuentos y facilidades de pago  



 

 

 Conocer las medidas de seguridad sanitarias que se realicen en el 

destino 

 

 

 

A la hora de determinar el medio de transporte utilizado las respuesta fueron 

las siguientes:   

 Auto particular  79,2% 

 Ómnibus  15,5% 

 Avión 3% 

 Otros 2,3% 

 

Con respecto a las modalidades de alojamiento que utilizarían  

 Cabañas 30,3% 

 Hotel  21,6% 

 Alojamiento en establecimientos rurales 14% 

 Departamentos de alquiler turístico 10,2% 

 Camping  8% 

 Otros  opciones 15,9%  

En relación a los destinos pampeanos más elegidos por la gente fueron 

determinados en el siguiente orden 

1. Santa Rosa/Toay 25% 

2. Parque Nacional Lihue Calel 12% 

3. Oeste Pampeano 11% 

4. Casa de Piedra 11% 

5. Guatrache y zona 10% 

6. Parque Luro 5% 

7. Latidos del Caldenal 5% 

8. Tierra del Cawel 5% 

9. No sabe 5% 

10. La Adela 3%  

11. Jacinto Arauz 2%  

12. Otros destinos 6%  
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