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Turismo 

     Turismo extranjero en la Argentina
La a�uencia de turismo extranjero volvió a ser importante, 
luego de las caídas ocasionadas por la gripe A y la crisis 
�nanciera de 2009.
El turismo de  origen brasilero, en septiembre de 2010, es 
el que representa la mayor cantidad de a�uencia (40%) 
y el mayor gasto por día por pernoctación junto con el 
turismo de origen chileno.
En el otro extremo están aquellos cuyo lugar de origen es 
Europa y que permanecen en el país un promedio de 19,7 
días.
La permanencia promedio de los turistas extranjeros en el 
país en septiembre de 2010 fue 9,7 días, siendo los turistas 
residentes en Europa los de mayor permanencia en el país 
(19,7 días). 

Es importante destacar que la mayoría de los que arriban 
a la Argentina, ya sea  por un breve período de estadía o 
por largos períodos,  en su mayoría no ha contratado un 
paquete turístico previamente.(76% no han contratado 
ningun paquete previo)

Las pernoctaciones de los turistas no residentes en 
septiembre de 2010 sumaron 2,2 millones de noches por 
ambos aeropuertos, representando un incremento de 
19,1% con respecto al mismo período del año anterior.

Con respecto al gasto diario promedio de los turistas 
extranjeros resultó en U$S 113. El mayor gasto diario 
promedio fue el realizado por los turistas residentes en 
Chile con U$S157 

La ciudad de Buenos Aires sigue siendo uno de los 
destinos más elegidos con el 66.8%, Ushuaia y El 
Calafate, Bariloche, Villa La Angostura, San Martín de 
los Andes y Puerto Iguazú le sigue en destinos más 
elegidos.

Fuente: Encuesta de turismo internacional (ETI) es un operativo realizado
por el Ministerio de Turismo (MINTUR) y el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC).
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