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PROVINCIA DE SAN JUAN
SUPERFICIE: 89.651 km2
Población: 619.981 habitantes.
Altura sobre el nivel del mar: 650
metros.

DATOS ECONOMICOSDE LA PROVINCIA
RELACIONADOS CON EL SECTOR
Fuente: IIEE
 Cantidad de habitantes proyectada al 2010: 715.052
habitantes- Crecimiento del 17% entre un Censo y otro
 P.B.I.: La provincia participa con el 1% en el PBI
nacional
 P.B.G.: Sector Servicios – Sector Comercio,
Restaurantes y Hoteles.
 Tasa de Crecimiento 2006-2007: 24%
 En el PBG de la Provincia por sectores de la actividad
económica, la participación porcentual del Sector
Comercio, Restaurantes y Hoteles fue del 8,35% en el
2007

TURISMO
PROVINCIA DE SAN JUAN
PERFIL TURISTICO

Observando nuestros principales productos turísticos, que son la
base de nuestra oferta turística provincial, vemos que el perfil
turístico de San Juan, es el del TURISMO ACTIVO, es decir un
turismo no tradicional, dinámico, interactivo, fuertemente
segmentado, que comprende a diferentes modalidades de
Turismo, es decir: turismo científico, ecoturismo, turismo
aventura, turismo de salud, turismo cultural, turismo rural, etc., y
es nuestro objetivo que sea SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE, es
decir respetuoso del medio ambiente natural y humano y
sustentable operativa y económicamente, ya que debe prevalecer
en el tiempo, lo cual se encuadra perfectamente en las tendencias
del turismo para el siglo 21.

Las Tres dimensiones de la sustentabilidad aplicada al
turismo son:
 Económica: un turismo sustentable
debe ser rentable para que sea viable.
ingún empresario querrá apostar por la
sustentabilidad si su negocio no sale
adelante.
 Social: un turismo sustentable debe
ayudar a reforzar valores de relación,
intercambio de experiencias, enriquecimiento
cultural tanto de los visitantes
como de los habitantes del lugar.
 Ambiental: un turismo sustentable
tiene que colaborar en la protección y
conservación del ambiente en el que se
desarrolla porque de él depende.
Fuente: AGENDA 21 – PNUMA – Secretaría de Medio Ambiente de la Ncaión

Principales Indicadores Económicos de la Actividad
Datos a Diciembre de 2008
Crecimiento en Alojamientos Turísticos
1998-2008: 174%
Cuadro Comparativo de Plazas Hoteleras y Extrahoteleras
1998-2008
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CRECIMIENTO EN INVERSIONES DE ALOJAMIENTO
AÑO 2008
Departamentos que más crecieron:
Departamento Pocito: 100%
Departamento Jáchal: 42%
Departamento Capital: 19,33%
Departamento Calingasta: 19,15%
Departamento Valle Fértil: 5,6%
Departamento Iglesia: 0,83%

Montos de Inversión Concretados en 2008 en
Alojamientos Turísticos
•
•




La inversión aproximada fue de $ 79 millones
Tipología de alojamientos con mayor inversión:
Hotel
Apart Hotel
Alojamiento Extrahotelero (Cabañas, departamentos, posadas, etc.)

Dato: Valor del m2 de construcción a fines de 2007: $1.732 y a fines de
2008 un 30% más. Fuente: Cámara de la Construcción e Inmobiliaria de San
Juan

INGRESO DE VISITANTES
AL ORGANISMO OFICIAL DE TURISMO
Crecimiento Años 2000 – 2008: % 143
Cuadro Comparativo de Visitantes a la Dirección de
Turismo - Años 2000 - 2008
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Cantidad Estimada de Visitantes a la Provincia 2008: 533.000 personas
Ingresos Estimados en 2008: $ 74.600.00
Ocupación % Anual 2008: 50%
Incremento de Visitantes a toda la Prov. 2007-2008= 8%

Parque Provincial Ischigualasto
PATRIMONIO NATURAL DE LA HUMANIDAD
Crecimiento Años 1998 – 2008: 213,5%
Ingreso de Visitantes al parque Provincial Ischigualasto
Años 2000 - 2008
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PROVINCIA DE SAN JUAN
Mapa de Oportunidades para la
Inversión Privada
2009-2010

PRINCIPALES COMPONENTES DE LA OFERTA TURÍSTICA DEL
ESPACIO DE ASENTAMIENTO DE LA INVERSIÓN QUE SE
PROMUEVE.
1) Espacio: Departamento Capital y Gran San Juan: Capital –
Rivadavia – Ullum – Zonda – Santa Lucia - Rawson- CauceteAlbardón – San Martín
PFETS (PUERTA)
 Concentra más del 50% de las plazas de alojamientos turísticos de toda
la provincia. ( Total provincial a marzo 2009: 7488 plazas)
Concentra la mayor cantidad de servicios directos e indirectos para el
turismo: restaurantes, confiterías, agencias de viajes (el 98%), alquiler de
autos, bancos, cajeros automáticos, abastecimiento de combustible,
GNC, cibers, cines, teatros, casino y salas de juego, etc.
Infraestructura básica disponible: agua potable-cloacas( en un alto %)planta tratamiento de líquidos cloacales – energía eléctrica – gas por red
– Recolección de residuos – Sanidad- telefonía fija y móvil-Internet banda
ancha

 Modalidades turísticas actuales:
Turismo cultural
Turismo deportivo
Turismo de sol y playas de ríos
Turismo rural
(Ruta del Sabor de San Juan -Posta de
campo)
Turismo religioso/ Turismo de Fe
Turismo enológico
Turismo de Congresos y Convenciones
(no esta consolidado)
 Modalidades turísticas potenciales:
Turismo de congresos y convenciones (*)
Turismo de Ferias y exposiciones
Turismo Aventura
Turismo Rural

Principales ATRIBUTOS que representan VENTAJAS
COMPETITIVAS del destino turístico (Atractivos, equipamiento,
actividades complementarias, instalaciones, etc.)
Accesibilidad. Es la puerta de entrada a la provincia. Optima conexión
vial
Concentra la mayor cantidad de servicios para el turismo ( bancos –
casas de cambio – abastecimiento de combustible – Internet – telefonía
– aeropuerto – agencias de viajes – alojamientos – restaurantes – bares
y confiterías – Terminal de ómnibus – Alquiler de taxis y remises
Dique y Embalse apto para el desarrollo del turismo de sol y playas.
Buen clima y sol prácticamente todo el año.
Centro de congresos y convenciones – Predio ferial – Sala de
Exposiciones- Complejos Culturales- Salas privadas para diferentes
tipos de encuentros. (*)
Atravesada de norte a sur por Ruta Nacional Nº 40
Importante ambiente de negocios por las inversiones en minería y
agricultura
Muy buena conexión con la provincia de Mendoza
Vinculación con la Ruta del Vino de San Juan – Zona Sur
A escasos kms. presenta una geografía de montañas y lago, ideal
para la práctica de turismo aventura y de actividades náuticas y
acuáticas.

TURISMO DE REUNIONES 2008
CLASIFICACION SEGUN RUBRO
OTROS
27%

SALUD
25%

TURISMO
12%
EDUCACION
24%

CLASIFICACION SEGUN
TIPO DE EVENTO
Torneos
15%

Seminarios
24%

DEPORTE
12%
Reuniones Cursos
10%
5%

Información relevada sobre unos 90 eventos en que
la Secretaria de Turismo colaboró en la faz
promocional.
Fuente: Área Promoción – Secretaria de Turismo de San Juan

Congresos
46%

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DE INVERSION PRIVADA
DETECTADA
Alojamiento: de tres a cuatro estrellas en la ciudad capital. Complejos
de cabañas con todos los servicios en las zonas de perilago y rural.
Posada para peregrinos en Centro de Peregrinaje Difunta Correa y en los
Santuarios de San Expedito y Ceferino Namuncurá.
Spa del vino y Spa del olivo.
Gastronomía: restaurantes temáticos (Por ej: Del Vino)- Restaurantes
de comidas típicas permanentes en zona urbana y rural.
Parque temático: En Difunta Correa – Parque Faunístico de Rivadavia
Aerosillas: Quebrada de Zonda (Rivadavia)– Cerro Tres Marías (Ullum) –
Sierras Azules (Zonda)
Infraestructura de Servicios en Zona de perilago de Ullum
Wine Bar: En las bodegas

PRINCIPALES COMPONENTES DE LA OFERTA TURÍSTICA DEL
ESPACIO DE ASENTAMIENTO DE LA INVERSIÓN QUE SE
PROMUEVE
2) Espacio: Departamento Calingasta: Localidades principales
Villa de Calingasta y Barreal
PFETS: Corredor Barreal – Uspallata (priorizado en la región)
 Cuenta, a diciembre de 2008, con 815 plazas en diferentes tipologías
de alojamientos turísticos. La mayor parte se concentra en la
localidad de Barreal y existe un crecimiento en las inversiones de
alojamientos de buena calidad, del 19,5% con respecto al 2007.
 Barreal concentra la mayor parte de servicios directos e indirectos
para el turismo: restaurantes, confiterías, la primera agencia de
viajes del interior de la provincia, especializada en turismo aventura
y pionera en poner en valor turístico el producto “ Ruta
Sanmartiniana – Patos Sur”, supermercados, banco, cajero
automático, abastecimiento de combustible, etc.
 Infraestructura Básica disponible: agua potable-energía eléctrica –
recolección de residuos- sanidad -telefonía fija y móvil-Internet

 MODALIDES TURÍSTICAS ACTUALES :
Turismo Aventura
Turismo Astronómico- Científico
Turismo Deportivo
Turismo Cultural - histórico

 MODALIDADES TURÍSTICAS POTENCIALES:
Turismo geológico minero
Turismo deportivo ( pesca – skycarrovelismo)
Turismo Arqueológico
Turismo Rural

Principales ATRIBUTOS que representan VENTAJAS
COMPETITIVAS del destino turístico (Atractivos,
equipamiento, actividades complementarias, instalaciones,
etc.)
 Si bien la Accesibilidad Vial fue un punto crítico durante mucho tiempo, en
los últimos años se fue resolviendo esta situación con el trazado de un nueva
ruta y su pavimentación, habiéndose logrado una ruta de doble circulación (
antes se podía circular en una sola mano, con horarios de subida y bajada),
se está pavimentando y ensanchando el último tramo desde San Juan Capital
hacia Calingasta – Barreal y se ha llamado a licitación para pavimentar el
tramo sur, entrando desde Uspallata ( Mendoza) hacia la localidad de Barreal.
Todo ello en la importancia que tienen estas localidades en el Corredor
Andino.
 Las localidades de Barreal y Villa de Calingasta se hallan ubicadas
estratégicamente a lo largo de este corredor andino, ya que por el sur se
conectan con la localidad de Uspallata en la Prov. de Mendoza y de allí
conexión a Chile por la Ruta de los Libertadores- Paso Cristo Redentor. Este
corredor andino posee una independencia de circulación con respecto a la
ciudad capital de San Juan.
 Posee un excelente recurso histórico-cultural: La Ruta Sanmartiniana por los
Patos Sur, que fue justamente por donde atravesó la columna al mando del
Gral.. José de San Martín.
 Zona de ríos cordilleranos aptos para la pesca deportiva, con una buena
población de truchas, salmones, pejerrey, etc. Ideales para la implementación
de Cotos de Pesca.

 Buen clima, sol prácticamente todo el año y una geografía de montañas y río,
ideal para la práctica de turismo aventura, lo que representa una excelente
ventaja competitiva para la práctica de deportes insertos en la modalidad del
turismo aventura, ajustando cada uno a la estación climática. Se encuentra el
Cerro Mercedario (6.770m/s/n/mar), uno de los picos más altos de América.
 Conectada hacia el este con Ruta Nacional 40 y hacia el norte con la Ruta
Internacional 150, futuro Corredor Bioceánico Central.
 Excelentes recursos para el desarrollo del turismo geológico-minero (antiguas
minas de oro y plata abandonadas) y para el turismo arqueológico, ya que la
zona fue asentamiento de las culturas indígenas de morrillos y ansilta
 Excelente recursos (Parque Nacional El Leoncito y Reserva de Vida Silvestre
Los Morrillos) para la práctica del ecoturismo.
 Posee una zona muy apta - Estancia Manantiales- para la implantación de un
centro invernal de Sky, habiéndose cumplido la etapa de presentación de los
estudios de prefactibilidad y factibilidad.
 La diafanidad del cielo permitió la instalación de dos observatorios
astronómicos reconocidos a nivel mundial, pilares fundamentales para el
desarrollo del turismo científico y astronómico, en el marco de Cordillera de
los Andes.
 Toda la zona forma parte de una microregión (MICA), que une el sur de San
Juan con el norte de Mendoza, lo cual muestra un avance en procesos de
integración regional.

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DE INVERSION PRIVADA
DETECTADA

 Construcción de un Centro Invernal de Sky y para deportes de alta
montaña. Se han terminado los estudios de prefactibilidad y
factibilidad que encara el Gobierno de la provincia con expertos
europeos.
 Alojamiento: en la modalidad de cabañas, posadas, hosterías, con
vista al imponente paisaje cordillerano.
 Gastronomía: Restaurantes de comidas típicas permanentes en zona
urbana y rural.
 Transportes: Incrementar el transporte de pasajeros intraregional
Uspallata- Barreal – Villa de Calingasta
 Senderos, excursiones, paseos: Existe una sola agencia de viajes
especializada en el turismo aventura. Habría que incrementar más
servicios y posibilidades de excursiones por la zona.
 Hotel Barreal: habiéndose resuelto los problemas de inscripción
dominial, se avanza en el llamado a licitación.

PRINCIPALES COMPONENTES DE LA OFERTA TURÍSTICA DEL
ESPACIO DE ASENTAMIENTO DE LA INVERSIÓN QUE SE
PROMUEVE.
Espacio: Departamentos de Iglesia y Jáchal
3) Principales Localidades: Ciudad de Jáchal y Rodeo, ubicadas al norte de la
Provincia de San Juan.
Ubicación: Corredor Bioceánico – Ruta Internacional 150
En el PFETS: Corredor Valle Fértil - Rodeo

 Cuentan, a diciembre de 2008, con 1784 plazas en diferentes
tipologías de alojamientos turísticos. La mayor parte se concentra en
las localidades de Rodeo (Iglesia) y ciudad de Jáchal (Jáchal),
existiendo un crecimiento en inversiones de alojamientos del 0,83%
en Iglesia y del 42% en Jáchal, con respecto al 2007.
 Ambas localidades concentran la mayor parte de servicios directos e
indirectos para el turismo: restaurantes, confiterías, supermercados,
banco, cajero automáticos, abastecimiento de combustible, cibers,
etc. No existiendo una empresa de viajes legalmente constituida.
 Infraestructura Básica disponible: agua potable-energía eléctrica –
recolección de residuos- sanidad -telefonía fija y móvil-Internet

MODALIDADES TURISTICAS ACTUALES
Turismo de Salud ( Aguas termales)
Turismo Rural
Turismo deportivo
Turismo aventura
Ecoturismo (Falta consolidarlo)
Turismo cultural

 MODALIDADES TURÍSTICAS POTENCIALES
Spa de Aguas termales
Turismo Arqueológico
Turismo cultural
Ecoturismo
Turismo rural
Turismo geológico minero

Principales ATRIBUTOS que representan VENTAJAS
COMPETITIVAS del destino turístico (Atractivos,
equipamiento, actividades complementarias,
instalaciones, etc.)
 Buena Accesibilidad Vial
 Dique y Embalse apto para el desarrollo del turismo deportivo, siendo
ideal la práctica del windsurf de alta competencia, la pesca deportiva y
las actividades náuticas en gral.
 Buen clima y sol prácticamente todo el año, lo que representa una
excelente ventaja competitiva en la explotación del turismo de salud
(termalismo), ya que ello permite la práctica del termalismo todo el año.
Excelentes recursos de aguas minero medicinales.
 Atravesada longitudinalmente por Ruta Nacional Nº 40
 Atravesada en sentido transversal por la Ruta 150, futuro Corredor
Bioceánico Central. (*)
 Conexión con la región de Coquimbo – Chile, a través del paso de Agua
Negra, de apertura estacional (verano).
 Presenta una geografía de montañas y río, ideal para la práctica de
turismo aventura (rafting-kayak).
 Excelentes recursos para el desarrollo del turismo cultural. Por ej: Ruta
de los Viejos Molinos Harineros
 Excelente recursos (Parque Nacional San Guillermo inserto en la
Reserva de la Biosfera) para la práctica del ecoturismo.

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DE INVERSION PRIVADA
DETECTADA
 Alojamiento: Complejos de cabañas con todos los servicios en las
zonas de perilago y rural. Posadas de campo. Spa basado en aguas
termales.
 Gastronomía: Restaurantes de comidas típicas permanentes en zona
urbana y rural.
 Infraestructura de Servicios en Zona de perilago del Embalse Cuesta
del Viento, dirigido al segmento de windsurfistas y al de pesca
deportiva.
 Excursiones y paseos: No existen agencias de viajes legalmente
autorizadas, que se ubiquen tanto en Jáchal como Rodeo, para la
realización de excursiones por la zona. El turismo que normalmente
se desplaza lo hace por su cuenta, en vehículo particular o
excursiones programadas desde la ciudad de San Juan.
 En un mix de inversión pública con la privada: Mercado Artesanal e
instalaciones apropiadas para la comercialización de productos
regionales.
 Villa Turística Cuesta del Viento: es inminente el llamado a licitación
 Hostería de Huaco: Se ha hecho una ampliación en la superficie a
concesionar (incluyendo la fuente termal).

CORREDOR BIOCEÁNICO
CENTRAL

Corredores Bioceánicos
Mercosur - Chile

1. Eje Capricornio
2. EJE MERCOSUR – CHILE
3. Eje del Sur
4. Eje de la Hidrovia Paraguay-Paraná

EJE MERCOSUR-CHILE
Grupo 4
Obras de Infraestructura del Corredor Vial
Coquimbo (Ch) -Región Centro (Arg) – Uruguaiana (BR)

Túnel Internacional de Agua Negra (Arg- Ch)
Reunión IIRSA ( GTEj) .
Junio 2008 - Asunción del Paraguay

CORREDOR BIOCEÁNICO
CENTRAL

San Juan

CUADRO DE DISTANCIAS
PORTO ALEGRE (Br) - URUGUAYANA (Br)

RUTA Nac. Nº 290

621 km.

Pº DE LOS LIBRES (Arg.) - PARANÁ

RUTA Nac. Nº 127 - R Nac. Nº 12

455 km.

SANTA FE - CORDOBA

RUTA Nac. Nº 19

338 km.

CORDOBA - PATQUIA

RUTA Nac. 9 - RP Nº16 - RN. Nº38

422 km.

PATQUÍA - LMTE. INTERNACIONAL (Arg.)

RUTA Nac. Nº 150

386 km.

LMTE. INTERNAC.- COQUIMBO (Ch)

RUTA Nac. Nº 41

250 km.

PORTO ALEGRE (Br) - PUERTO DE COQUIMBO (Ch)

2.472 km.

CORREDOR BIOCEÁNICO
CENTRAL

San Juan
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CORREDOR BIOCEÁNICO CENTRAL
BENEFICIOS
1.

Integración regional.

2.

Nuevo esquema de desarrollo y crecimiento económico basado en la
descentralización de las actividades económicas y comerciales.

3.

Incrementar las economías regionales en los sectores de producción y servicios.

4.

Aprovechar las condiciones de escala en la demanda para atraer la participación de
inversiones.
Aumentar los flujos comerciales y de servicios entre los centros económicos,
articulando con el eje Hidrovía Paraguay- Paraná. (Arg, Br, Ch).

5.

6.

Ampliar la base logística de las empresas localizadas en este espacio para
fortalecer su competitividad a nivel local y global.

7.

Mejorar los estándares de infraestructura para un buen desempeño de la región en
los mercados globales.

8.

Desarrollar y mejorar cadenas productivas con alto valor agregado.

9.

Promover el desarrollo del TURISMO en la región, en todas sus modalidades, de
acuerdo al perfil que tenga cada sector del corredor bioceánico
Este corredor integra regiones que representan 10 millones de habitantes, que
exportan 30 millones de toneladas/año, por un valor cercano a 8.000 millones de
dólares, y un flujo turístico de 4 millones de personas.

CORREDOR BIOCEÁNICO CENTRAL
RUTA NACIONAL Nº 150

San Juan

Detalle del Tramo:
PATQUÍA - LIM. INTERNACIONAL

PASO DE AGUA NEGRA
Aspectos Favorables del Camino Actual
San Juan

 POCAS PRECIPITACIONES NÍVEAS. Comparado con la
Ruta Nacional Nº 7 (Mendoza), casi 3 veces menos.

 ESCASOS PROBLEMAS HIDRÁULICOS. El Arroyo de Agua
Negra tiene poco caudal . Muy pocas caídas de agua transversales.

 ESTABILIDAD GEOLOGICA. Pocos sismos en esa zona.
 ESCASA ACTIVIDAD DE AVALANCHAS O ALUDES. No hay
indicios mayores de sucesos significativos.

 PENDIENTE SUAVE. En todo su trazado la pendiente no
supera el 3.8% .

 DISTANCIA AL PUERTO DE COQUIMBO. La distancia desde el límite es de sólo 250 km .

PASO DE AGUA NEGRA

TRAMO: LAS FLORES - LÍMITE CON CHILE

TÚNEL INTERNACIONAL

REPÚBLICA ARGETIA

REPÚBLICA DE CHILE

MIISTERIO DE PLAIFICACIÓ FEDERAL
IGRESOS PÚBLICOS Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓ ACIOAL DE VIALIDAD

MIISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓ GEERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓ DE VIALIDAD

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD TÉCNICA

PARA DEFINIR LAS OBRAS EN LA ZONA LIMÍTROFE DEL PASO DEL AGUA NEGRA
(IV Región - Pcia De San Juan) 2003/2004

COSORCIO BIACIOAL
COSULBAIRES (AR) – IGEDESA (CH.)

TÚNEL INTERNACIONAL PASO DE AGUA NEGRA ( Ar.
Ar.-- Ch.
Ch.))
COMPARACION DE ALTERNATIVAS- CONCLUSIONES
ALTERNATIVA S2 ( 13,7 Km)
Se puede concluir que la Alternativa S2 es la más recomendable en función del objetivo del
estudio, debido a :
•

Sus mejores condiciones geométricas: menor recorrido, mejor trazado planialtimétrico, menor cota
absoluta de la rasante.

•

Mejor comportamiento frente a la circulación en invierno (menor número de días cerrado por año).

•

Mejores condiciones naturales: menor riesgo por avalanchas y mejores condiciones geológicas del
túnel por atravesar formaciones rocosas de mejor calidad.

•

Menor impacto ambiental: la mayor longitud en túnel de la alternativa S2 permite minimizar las
alteraciones o afecciones al medio físico.

•

Menor costo de operación de los vehículos.

Ventajas no medibles económicamente:

•

Se desarrolla a menor altura ( 3800m.s.n.m.). Menor posibilidad de apunamiento de conductores y
pasajeros.

•

No presenta zonas con el camino a media ladera de montaña.

•

Está mucho menos expuesta a los fuertes vientos de la zona y al viento blanco.

ASPECTOS TURISTICOS
MOVIMIENTO DE PERSONAS A TRAVES DEL PASO DE AGUA
NEGRA – Temporada 2008 - 2009
 Salieron por el Paso de Agua Negra 15.616 personas y 3.954
vehículos, en el período comprendido entre el 5/12/2008 y
28/02/2009
 Ingresaron, en el mismo período, 11.908 personas y 3.046 vehículos
 Incremento con respecto a la temporada anterior (2007-2008):
Personas: Salieron un 61% más
Ingresaron un 32% más
Vehiculos : Salieron un 55% más
Ingresaron un 31% más

Este corredor integra regiones que representan 10 millones de habitantes, que
exportan 30 millones de toneladas/año, por un valor cercano a 8.000 millones de
dólares, y un flujo turístico de 4 millones de personas.

IMPORTANCIA TURISTICA DEL CORREDOR BIOCEANICO PARA LA
PROVINCIA DE SAN JUAN


Aspectos Internos: Tramo Los Baldecitos - Jáchal: Enlace vital para la conformación
del ANILLO TURISTICO PROVINCIAL

Aspectos Externos:
Hacia el este: Conexión Córdoba – Santa Fe- Entre Ríos - Porto
Alegre
Hacia el oeste: Conexión Jáchal – Rodeo – La Serena – Coquimbo
Tramo Córdoba – La Rioja – San Juan: Ruta de Los Patrimonios de
la Humanidad
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PRINCIPALES COMPONENTES DE LA OFERTA TURÍSTICA DEL ESPACIO DE
ASENTAMIENTO DE LA INVERSIÓN QUE SE PROMUEVE.
4) Espacio: Departamento Valle Fértil: San Agustín de Valle Fértil –Los
Baldecitos- Astica - Chucuma
PFETS: Área de influencia del Corredor Talampaya – Ischigualasto y parte
de la Ruta de los Dinosaurios.

 Cuenta, a diciembre de 2008, con 1051 plazas en diferentes tipologías
de alojamientos turísticos. La mayor parte se concentra en la Villa de
San Agustín existiendo un crecimiento en inversiones de
alojamientos del 20,60 % en 2007 y del 5,6% en 2008.
 La Villa de San Agustín concentra la mayor parte de servicios directos
e indirectos para el turismo: restaurantes, confiterías, supermercado,
banco, cajero automático, abastecimiento de combustible, cibers, etc.,
tres empresas de viajes legalmente constituida.
 Infraestructura Básica disponible: agua potable-energía eléctrica –
recolección de residuos- sanidad -telefonía fija y móvil-Internet

Parque Provincial Ischigualasto- Fuente: Ente Autárquico Parque
Prov. Ischigualasto
Obra Pública turística actual:

Ampliación de la oferta turística:

Estos nuevos circuitos son:
Circuito Turístico en Bicicletas
Caminata al Cerro Morado
Circuito Turístico con Luna Llena
Una excelente novedad la constituye la incorporación, del servicio de Internet en el
Parque Ischigualasto,
Existen en carpeta la ampliación de nuevos circuitos

MODALIDES TURÍSTICAS ACTUALES:
Turismo Científico
Turismo Rural
Turismo Deportivo
Turismo Cultural (Proyecto Astica)

MODALIDADES TURISTICAS POTENCIALES
Turismo Rural
Turismo Aventura
Ecoturismo
Turismo Cultural ( Ruta del Arriero)

Principales ATRIBUTOS que representan VENTAJAS
COMPETITIVAS del destino turístico (Atractivos,
equipamiento, actividades complementarias,
instalaciones, etc.)
Posee el único atractivo provincial con categoría de PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD
Forma parte de un producto regional de excelencia, para un mercado
internacional: Ruta de los Dinosaurios, junto con dos parques nacionales, uno en
La Rioja y otro en San Luis.
Embalse apto para el desarrollo de pesca deportiva y las actividades náuticas en
gral.
Atravesada en sentido transversal por la Ruta 150, futuro Corredor Bioceánico
Central. Una vez terminado el tramo faltante de esta Ruta, se completaría el Anillo
Turístico provincial, quedando enlazados todos los centros turísticos de la
Provincia.
Presenta una geografía de sierras, vegetación, río y un clima diferente al resto de
la provincia, por tratarse de las últimas estribaciones de las Sierras pampeanas,
ideal para la práctica de turismo aventura (trekking y cabalgatas) y práctica del
turismo rural en contacto directo con los puesteros de la zona.
Excelente recursos en áreas protegidas provinciales ideales para la práctica del
ecoturismo.
Excelentes recursos culturales, no solo en artesanías de primer nivel, sino en
manifestaciones culturales, que sirven como base para el futuro proyecto de Ruta
de los arrieros

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DE INVERSION PRIVADA
DETECTADA

Alojamiento: Hosterías - Posadas de campo. Alojamiento
temático
Gastronomía: Restaurantes de comidas típicas permanente.
Infraestructura de Servicios en Zona de perilago, dirigido al
segmento de pesca deportiva y actividades náuticas.
Excursiones y paseos: Pequeñas empresas para el alquiler de
botes, caballos, bicicletas, etc.
Aerosilla: Sobre el lago San Agustín, de sierra a sierra.
 En un mix de inversión pública con la privada: Mercado
Artesanal e instalaciones apropiadas para la comercialización
de productos regionales (Ej: Proyecto Astica)

PRINCIPALES COMPONENTES DE LA OFERTA TURÍSTICA DEL
ESPACIO DE ASENTAMIENTO DE LA INVERSIÓN QUE SE
PROMUEVE.
5) Espacio: Departamentos Pocito y Sarmiento:
PFETS: El primero se halla en la zona de influencia de la Puerta San
Juan y el segundo es parte vital del Corredor Ruta Nacional 40. Ambos
ubicados al sur de la capital, constituyen una zona vitivinícola y
olivícola por excelencia, base de la Ruta del vino de San Juan y
potencial Ruta del olivo
 Cuentan, a diciembre de 2008, con solo 80 plazas que
responden a una tipo de alojamiento rural. La mayor parte se
concentra en el Departamento Pocito, el que tuvo un
crecimiento en inversiones de alojamientos del 100% en el
2008. (*)
 Las Villas cabecera de Pocito en primer lugar y la de
Sarmiento en segundo, concentran la mayor parte de los
servicios directos e indirectos para el turismo: restaurantes,
confiterías, supermercados, bancos, cajero automático,
abastecimiento de combustible, cibers, etc.
 Infraestructura Básica disponible: agua potable-energía
eléctrica – recolección de residuos- sanidad -telefonía fija y
móvil-Internet

MODALIDADES TURISTICAS ACTUALES:
Enoturismo: Ruta del Vino – Zona Sur
Turismo Rural
MODALIDADES TURISTICAS POTENCIALES:
Turismo Rural: Ruta del Olivo
Turismo de Salud: recursos termales
Turismo Geológico - Minero
Principales ATRIBUTOS que representan VENTAJAS COMPETITIVAS
del destino turístico
Accesibilidad. Es la puerta de entrada a la provincia por la zona sur,
uniendo las capitales de Mendoza con la de San Juan. Optima conexión
vial con la Prov. de Mendoza
Se halla atravesada en su totalidad por la Ruta Nacional 40
Se halla desarrollada la Ruta del Vino de San Juan y potencial Ruta del
olivo.
Fuerte movimiento e inversiones en minería y agricultura
 Declaración de “Paisaje Protegido” a la zona de Pedernal, que posee
excelentes suelos para el desarrollo de la vitivinicultura de varietales de
alta gama
 Inminente construcción del Estadio del Bicentenario sobre Ruta 40
 Posee aduana de control de producción minera

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DE INVERSION
PRIVADA DETECTADA
Alojamiento: Posadas de campo – alojamientos en las bodegas- Hotelería
dirigida al segmento deportista
Spa temático
Gastronomía: Restaurantes temáticos ( referidos al vino y al olivicultura)
Wine bar

MUCHAS GRACIAS

