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organización del viaje

37%   visitó por 1º vez

16%  por paisaje y naturaleza

6%  por el precio

5%  por los atractivos

15% p0r sugerencias

6% p0r historia

5% p0r visitas previas
47% otros

34%  por paisaje y naturaleza

3%  por el precio

5%  por los atractivos

21% p0r sugerencias

1% p0r historia

22% p0r visitas previas
15% otros

67%  por paisaje y naturaleza

4%  por el precio
6% p0r sugerencias

16% p0r visitas previas
8% otros

no tenían pensado
visitar otros destinos63%

37,8%   visitó por 1º vez

no tenían pensado
visitar otros destinos

no tenían pensado
visitar otros destinos62,2%

38%   visitó por 1º vez

62%



información sobre el destino

centro de
información turística

prensa oral
y/o escrita

54% internet

3%

2% agencia de viajes

12%

11% familia / amigos

15% visitas previas

3% otros

centro de
información turística

prensa oral
y/o escrita

45% internet

7%

2% agencia de viajes

13%

12% familia / amigos

19% visitas previas

2% otros

centro de
información turística

prensa oral
y/o escrita

67% internet

0%

3% agencia de viajes

5%

17% familia / amigos

8% visitas previas



planificación del viaje

no planificó /el mismo día

46% menos de 1 semana

38% 1 a 6 meses

4% más de 6 meses

12% no planificó /el mismo día

52% menos de 1 semana

41% 1 a 6 meses

2% más de 6 meses

5% no planificó /el mismo día

67% menos de 1 semana

8% 1 a 6 meses

0% más de 6 meses

25% 



estadía y gasto promedio

grupo promedio: 2,5 personas

$2748 $3083 $2200

estadía promedio: 2,8 noches

grupo promedio: 3,8 personas

estadía promedio: 3,4 noches

grupo promedio: 3,2 personas

estadía promedio: 2,6 noches



transporte utilizado para llegar al destino

59% auto

18% ómnibus

22% avión

1% otros

82% auto

18% ómnibus

68% auto

32% ómnibus









valoración del destino
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4,5/5

4,5/5

5/5 4,5/5

4,5/5

4/5

4/5

4/5

3,4/5



4/5

98% 99% 99%

4/5

4/5

4/5

5/5

4,5/5

4/5

ACCESIBILIDAD

5/5

4/5

4/5

4/5

4/5

valoración del destino



actividades realizadas por los turistas

7%
45%

28%

89%
92%

28%

6%
28%

7%
32%

Senderismo ruta del artesano ruta del vino gastronomía



60%

63%

8% 88% 3%

17%
40%

16%

42%
48%

29%
90%

visitas culturales naturaleza compras peñas

actividades realizadas por los turistas



 

perfil excursionista: el cadillal

En base al relevamiento realizado durante enero y febrero a turistas 
que visitaron El Cadillal se obtuvo el siguiente perfil:

El 20% de los turistas visitaron la localidad por primera vez.

Entre los visitantes, un 76% son tucumanos, mientras que el resto provino de provincia
de Buenos Aires, Catamarca, Salta, Santiago del Estero y Santa fe.

68% de los turistas viajaron en familia,17% con amigos y 13% parejas, destacando
principalmente como un destino familiar siendo el grupo promedio 4 personas.
Las edades de los mismos, fueron, 43% de entre 20–40
años, menos de 20 años el 28%, y un 25% entre 40-60 años.

Los motivos más destacados de viaje fueron las vacaciones, clima y actividades en la playa, eligiendo este
destino por los paisajes, clima y atractivos turísticos que ofrece el mismo.

87% de los visitantes expresó elegir El Cadillal como único destino en mente para pasar su dia.

Los medios de trasporte más elegidos para llegar a la villa turística fue el automóvil particular 78% y
ómnibus 17%.

El Gasto promedio diario por persona fue de $620 (incluye: transporte interno, gastronomía,
entretenimiento/excursiones, compras varias).

99% de los turistas recomendaría este destino a otras personas.



 

perfil excursionista: ciudad sagrada de quilmes

Durante el mes de enero y febrero 2020 se realizo en la Ciudad Sagrada de 
Quilmes un relevamiento estadístico del que se obtuvieron los siguientes 
datos de importancia:

El 94% de los turistas encuestados fueron de nacionalidad Argentina, los mismos residentes
principalmente de Buenos Aires,Córdoba, Salta, Santiago del Estero y entre otras provincias. El 4%
restante fueron extranjeros.

El rango de edades mas frecuentes fue de 20 a 40 años en un 38%, de 40 a 60 años en un 32% y
22% menos de 20 años.

El 55% de los visitantes encuestados viajaron acompañados por sus familias, el 28% por sus
parejas, y el 12% por amigos. El grupo promedio fue de 3 personas.

Respecto al tiempo de antelación con el que planificaron su viaje, 46% dijo que fue una decisión
espontanea, un 29% lo planificó una semana antes de su visita, mientras que el 25% con 1 a 6 meses
de antelación.

El 80% de los turistas expresó que era la primera vez que visitaba el sitio.

20% de los encuestados visitó el sitio por recomendación de terceros, 45% por ser patrimonio
arqueológico y por su historia, y 21% por sus paisajes.

Los visitantes dedican un promedio de 2 horas para recorrer la Ciudad Sagrada de los Quilmes.

97% dijo que volvería a visitar el sitio, calificando como muy bueno y buena la conservación de la
naturaleza, la calidad de las excursiones y destacando el centro de interpretación.

Los fines de semanas, el promedio diario de visitantes es aproximadamente de 900 personas.




