
MONITOREO TURÍSTICO
 Enero
 2023 



OCUPACIÓN PROMEDIO HOTELERA
Enero 2023 

(30/12/22 al 28/01/23)

 
HOTELES 1* a 4* 88.5% APART HOTEL 88% 

HOTELES RESIDENCIALES 85.5%

HOSTERÍAS/HOSPEDAJES 80.5% 

BUNGALOWS/CABAÑAS 84%  

HOSTELS  48%  

ALL INCLUSIVE 100% COMPLEJOS SPA 100% 



2927 UNIDADES DE ACAMPE  (dato de 3 Campings. No todos pasan la información) 

54507 Entradas a Ñandubaysal, Los Pinos y Termas del Guaychú

245 PROPIEDADES
DURANTE ENERO 2023 A TRAVÉS DE INMOBILIARIAS 

TURÍSTICAS





Miércoles 4 de Enero 2023

Sobre el primer día de la sexta edición de la Fiesta del Pescado y el Vino Entrerriano la 
presidenta del Consejo Mixto Gualeguaychú Turismo, Pía Gavagnin expresó “Vivimos una 
gran primera noche de esta fiesta popular que no para de crecer, con el predio lleno y los 
patios gastronómicos en pleno funcionamiento” y comentó “la ciudad está con la capacidad 
hotelera colmada, hecho que confirma la importancia de la generación de este tipo de 
propuestas convocantes. Estimamos que durante este semana nos visitarán unas 30.000 
personas que dejaran unos $1800 millones para nuestra ciudad, si se contemple hospedaje, 
comidas, consumos culturales y transporte” para concluir “Como equipo de gobierno 
estamos convencidos que esta fiesta pensada y creada por el intendente Martín Piaggio, la 
Municipalidad produce íntegramente este evento de calidad internacional, ya es una política 
de Estado Local que este gobierno le deja a la ciudad”

Jueves 5 de Enero 2023
“Unas 35 mil personas se acercaron a la zona del puerto de Gualeguaychú, dónde está 
dispuesto un escenario de más de 17 mts de frente, para disfrutar de una jornada a pura 
música, servicios de gastronomía y artesanías de todo tipo”



Viernes 6 de Enero 2023

“Con un marco espectacular, de la mano de
Jorge Rojas y Ángela Leiva, cerró el día 3 de la
Fiesta Provincial del Pescado y el Vino. Este
viernes con récord en asistencia de público”
“El viernes con récord de asistencia de público se
desarrolló con gran éxito la tercera noche de la Fiesta
Provincial del Pescado y el Vino Entrerriano, que reunió
a 60.000 personas en la zona portuaria. En una jornada
colmada de música y canciones, los artistas locales y
nacionales brillaron en el escenario de la sexta edición
de la fiesta gratuita más grande de Entre Ríos”

Domingo 8 de Enero 2023

Con más de 100 mil personas culminó
la sexta edición de la Fiesta del
Pescado y el Vino Entrerriano
“La ciudad vivió una excelente jornada de cierre
de la sexta edición de la Fiesta del Pescado y el
Vino Entrerriano con la presencia de Abel Pintos
que brindó su show ante más de 100.000
personas reunidas alrededor del Río
Gualeguaychú”



ENTRADAS A CARNAVAL

1° Fin de Semana Enero (07/01/23) “1° Noche de Carnaval” 23.000 
Espectadores 

2° Fin de Semana Enero (14/01/23) “2° Noche de Carnaval” 15.000 
Espectadores 

3° Fin de Semana Enero (21/01/23) “3° Noche de Carnaval” más  de 
20.000 Espectadores

4° Fin de Semana Enero (28/01/23) “4° Noche de Carnaval” más de 
20.000 Espectadores

Total 78.000 Entradas (Datos de Boletín Oficial Carnaval)



PAÍS DE ORIGEN DE LOS VISITANTES

 



LUGAR DE ORIGEN/REGIÓN  DE LOS VISITANTES





CANTIDAD DE NOCHES EN LA CIUDAD



MOTIVO DEL VIAJE



 ¿ASISTEN AL CARNAVAL?



 ¿CON QUIÉN VIAJA?



TIPO DE ALOJAMIENTO ELEGIDO



NOS VISITAN POR...



MEDIO DE INFORMACIÓN UTILIZADO



OPINIÓN PRECIOS/SERVICIOS EN 
GASTRONOMÍA



OPINIÓN PRECIOS/SERVICIOS EN 
ALOJAMIENTO



¿VOLVERÍAN?


