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Introducción 

El Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén, impulsa desde hace más de 20 años un 
proceso de planificación participativa del desarrollo turístico provincial. 

La planificación es la base del desarrollo turístico sustentable en sus tres dimensiones: 
económica, social y ambiental. La planificación participativa es la manera de plantear un 
escenario de trabajo en común, compartido y validado por los distintos actores sociales que 
participan del proceso. 

En la actualidad, en el marco del Plan Quinquenal de Gobierno 2023, el Informe Visión 2030 y 
el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sustentable-Neuquén 2030, se definió a nivel 
institucional trabajar en la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico para la localidad de 
Caviahue-Copahue, a fin de asistir técnicamente al municipio para definir su política de 
desarrollo turístico de manera participativa, priorizando programas y proyectos que permitan 
consolidar y posicionar competitivamente a la localidad a nivel regional, provincial y nacional. 

Desde el Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén, se coordinó el proceso de 
elaboración del presente “Plan de Desarrollo Turístico de Caviahue-Copahue”. A continuación, 
se exponen los principales resultados obtenidos como parte del diagnóstico y proceso 
participativo llevado a cabo en el destino. 



 

 
 

Formulación de Objetivos 

Objetivo General 

 Elaborar el Plan de Desarrollo Turístico de Caviahue y Copahue mediante la 
participación activa y comprometida de los diferentes actores sociales del destino 
implicados en este proceso. 

 
Objetivos Específicos 

 Definir de manera participativa el perfil turístico de la localidad a partir de la 
información recabada de los talleres y antecedentes de planificación a nivel local y 
regional. 

 Establecer un plan de acción consensuado de manera participativa e institucional que 
facilite la toma de decisiones y el diseño de proyectos por parte de la gestión a nivel 
local y provincial. 

 Establecer mecanismos que permitan dar continuidad institucional al plan de acción 
local establecido, mediante el trabajo articulado de las distintas áreas de gobierno de 
carácter municipal, provincial y nacional en conjunto con el sector privado presente en 
ambas localidades. 



 

 

 
Metodología de Trabajo 

El proceso de planificación participativa 2019 

Para el diseño del plan se realizaron 6 (seis) talleres de carácter participativo, en los cuales se 
contó con la presencia del sector público y privado de ambas localidades; estando también 
representadas las asociaciones intermedias locales y residentes de la comunidad local. Los 
mismos se desarrollaron entre los meses de enero y mayo de 2019, con una participación de 
33 (treinta y tres) personas en total y el acompañamiento permanente de la Secretaría de 
Turismo Municipal. 

En primer lugar, se consensuó una Visión para el destino, luego se trabajaron las 
problemáticas detectadas no solo del sector turístico, sino también de servicios básicos de las 
localidades. A continuación, se identificaron las potencialidades que presenta el destino, para 
así identificar las propuestas o acciones potenciales a ser desarrolladas en el corto, mediano y 
largo plazo, con el fin de resolver paulatinamente las problemáticas detectadas y aprovechar 
las potencialidades identificadas. Por último, se realizó un trabajo de consenso entre todos los 
sectores involucrados para validar las propuestas. 

Estos talleres llevados a cabo en Caviahue y en Copahue tuvieron su complementariedad en 
reuniones técnicas con representantes de distintas instituciones provinciales y especialistas en 
las temáticas abordadas, coordinadas desde el Ministerio de Jefatura de Gabinete y el 
Ministerio de Turismo en Neuquén Capital entre junio y noviembre de 2019. Participaron de 
las mismas, referentes del Ente Provincial de Termas, Ministerio de Salud, Secretaría de 
Desarrollo Territorial y Ambiente, Ministerio de las Culturas, Vialidad Provincial, Policía, 
Gendarmería, EPEN, HIDENESA, OPTIC, Universidad Nacional del Comahue, Asociación de 
Hoteleros y Afines de Copahue, Club Andino, entre otras. 

En estas últimas reuniones referidas especialmente a Copahue, se abordaron y definieron 
acciones a corto, mediano y largo plazo, convocando e interviniendo con diferentes 
instituciones de acuerdo a la temática a abordar. 

Todas estas reuniones y talleres se complementaron con relevamientos a campo llevados a 
cabo tanto en Caviahue como en Copahue entre los meses de enero y abril de 2019. 

 
 

Tabla Nº 1: Cronología de los talleres y reuniones realizadas 
 

Fecha Lugar Descripción 
 
30 y 31 de 
enero 2019 

Centro de 
Convenciones de 
Caviahue 

Presentación del proceso de planificación turística, 
integrada y participativa. Construcción de una visión 
compartida para el destino turístico. Identificación 
preliminar de problemáticas y potencialidades. 

12 y 13 de  Taller de revisión y validación de la visión, problemáticas y 
febrero SUM de Termas potencialidades. Identificación preliminar de propuestas de 
2019 de Copahue solución de las problemáticas existentes y aprovechamiento 

  de las potencialidades del destino. 

9 y 10 de 
abril 2019 

Centro de 
Convenciones de 
Caviahue 

Taller de revisión y validación de las propuestas de solución 
de las problemáticas existentes y aprovechamiento de las 
potencialidades del destino. 

Entre junio y 
noviembre 
de 2019 

 
Neuquén 

 
Reuniones técnicas Mesa Copahue. 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 

Fuente: Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén (2019) 



 

 



 

1. Caracterización General 

1.1. Localización y accesibilidad 

Caviahue – Copahue / Copahue - Caviahue se ubica al noroeste de la Provincia del 
Neuquén, en el departamento Ñorquín, a 363 km de Neuquén capital. Caviahue se encuentra 
a los 1.600 m.s.n.m. y Copahue en los 2.007 m.s.n.m. 

Es un destino turístico compuesto por dos localidades, distantes 17 km entre sí y conectadas a 
través de la RP 26. 

Desde la capital neuquina se accede al destino por RN 22 hasta Zapala, luego por RN 40 hasta 
Las Lajas, continuando por RP 21 hasta Loncopué, para finalmente ingresar en primer lugar a 
Caviahue por RP 26. Desde allí, es posible acceder a Copahue continuando 17 km por la 
misma ruta. 

Desde Chile, se accede por el Paso Internacional Pino Hachado, transitando 59 km hasta Las 
Lajas, por RN 242, para luego continuar por RP 21 y RP 26 hasta Caviahue y Copahue. 

Otros pasos internacionales cercanos al destino son: Pichachén, Copahue y Pucón Mahuida. El 
Paso Copahue es un paso de acceso pedestre o a caballo, que comunica con la localidad de 
Alto Bío Bío (Chile). El Paso Pucón Mahuida se encuentra cerrado. Sobre el mismo, es 
solicitada su pronta apertura en gestiones institucionales por parte del sector público y privado 
dada su cercanía a las poblaciones ubicadas a ambos lados de la cordillera (El Barco y Millaín 
Currical). 

Caviahue y Copahue, a su vez, pertenecen a la Ruta del Pehuén, una zona privilegiada 
ubicada en el centro-oeste de la provincia, que alberga paisajes de belleza escénica y rasgos 
de unicidad. Combina montañas, ríos y lagos, termas, volcanes y comunidades mapuche, 
siendo distintiva la presencia de “bosques puros” de araucaria araucana. Es la única región de 
Argentina en donde crecen bosques puros del mítico pehuén del pueblo originario mapuche 
considerado un árbol milenario que le da nombre a la ruta. Su fruto, el piñón, alimentó y sigue 
alimentando a generaciones y es utilizado en la actualidad en la gastronomía regional. A esto 
se suma el desarrollo de fiestas populares, eventos culturales, gastronómicos y deportivos de 
relevancia nacional e internacional asociados al mismo. 

La Ruta del Pehuén tiene un importante desarrollo turístico. Los principales destinos que la 
componen son Caviahue-Copahue, Villa Pehuenia-Moquehue y Aluminé. Desde allí se accede a 
localidades y parajes más pequeños y de una gran belleza paisajística como Quillén, 
Ñorquinco y Ruca Choroy. También cuenta con centros de escala como Zapala, Las Lajas y 
Loncopué, que son puertas de entrada a esta región. Se vinculan a la ruta las localidades de 
Mariano Moreno y Bajada del Agrio. 



 

Mapa Nº 1: Rutas Turísticas de la Provincia del Neuquén 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén (2019) 



 

 

 
Mapa Nº 2: Localización de la Ruta del Pehuén 

 
 

 

 
 

Fuente: Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén (2019) 



 

1.2. Estructura Urbana 

 En la década de 1980 al destino se le asignaron dos roles diferenciados como parte de 
un proceso de planificación turística. Copahue, atento a su desarrollo hasta ese 
momento, como centro orientado a la prestación de servicios termales sin población 
permanente; y Caviahue como una pequeña villa ubicada a orillas del lago homónimo, 
con asiento de población permanente y prestación de servicios básicos en cuanto a 
alojamiento, alimentación, excursiones y actividades deportivas o de esparcimiento. 
(PUCC, 2017: 81). 

 Con la recuperación económica post convertibilidad, Caviahue y Copahue 
experimentaron un aumento notable de la inversión en servicios de alojamiento. 
(PUCC, 2017: 82). 

 En la actualidad, según la información analizada tanto en Copahue como Caviahue, 
poseen una estructura desarticulada, segmentada y carente de lugares con identidad 
reconocida (como los centros comerciales, espacios públicos recreativos y nodos 
institucionales). Los servicios en general están al límite de su rendimiento. También 
existe un desequilibrio edilicio vinculado al incumplimiento de las normas vigentes de 
construcción. 

 En algunos casos se ocupan sectores de la ciudad que no se condicen con la 
zonificación planteada en los planes, se observan inconsistencias en relación al tejido 
urbano entre lo regulado y lo efectivamente construido. Hay gran cantidad de espacios 
parcelados vacíos al tiempo que existe un déficit de suelo para absorber el crecimiento 
poblacional. (PUCC, 2017: 224-227) 

 En relación al Código Urbano y de Edificación (1997) se observa una ausencia de 
regulación, monitoreo y control (procedimientos a seguir) ante la existencia de edificios 
inconclusos; indeterminación del texto con referencia a plazos para la finalización de 
obras; y excepciones al código respecto a la tipología edilicia y la altura máxima 
permitida. (PUCC, 2017: 39) 

 En este sentido, en el presente documento técnico se propone que los sectores 
urbanizados no deben crecer en superficie, sino que deben tender a su consolidación 
dentro los límites actuales -ya que se encuentran dentro de un área natural protegida-. 
En este desarrollo se debe tener en cuenta los distintos riesgos asociados por las 
características geoambientales del lugar. 

 En el PUCC (2017) se propuso un Programa de Re-Estructuración Urbana tendiente a 
consolidar el tejido urbano, ordenar las actividades y usos del suelo, jerarquizar las 
vialidades, organizar los desplazamientos y la movilidad, con recomendaciones 
específicas para Copahue y Caviahue. 

 

1.3. Indicadores Sociales 

 Caviahue cuenta con 607 habitantes permanentes (INDEC, 2010). La proyección 
poblacional para el año 2020 era de 1010 habitantes residentes1. La particularidad de 
este destino es que Copahue carece de habitantes permanentes. 

 La sociedad local se compone de población originaria, criollos y migrantes urbanos 
procedentes de grandes centros poblacionales del país. 

 En inmediaciones de la laguna Hualcupén reside la comunidad mapuche Millaín-Currical 
(con personería jurídica Decreto N° 2497, 06-07-1990), compuesta por unas 900 

 
1 Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia del Neuquén. 



 

personas aproximadamente y con campos de invernada en Huncal y Pichaihue. 
Mientras que, en Cajón de los Barros, se asienta la comunidad mapuche Huayquillán 
(con personería jurídica Decreto N° 1790, 27-07-1993), con invernada en Colipilli. Hay, 
además, crianceros de veranada a la vera del camino a Copahue y en el valle de 
Trolope dentro del Parque Provincial Copahue pero que se los denomina “Criollos” y no 
pertenecen a las comunidades mapuche y sus rutas de arreo son por Trolope. 
Conservan ritos de sus creencias ancestrales tales como la rogativa Guillatún en la que 
piden por la fertilidad de la tierra. (PUCC, 2017) 

 Según información recopilada de los talleres participativos, la mayoría de las personas 
empleadas, tanto en el Complejo Termal Copahue, como en el Centro de Esquí 
Caviahue, son de Loncopué. 

 Una característica del destino es la fluctuación poblacional entre la temporada estival e 
invernal. La mayoría de los propietarios de Copahue migran a partir de principios de 
mayo y sus emprendimientos permanecen cerrados durante la temporada invernal. En 
2019 Copahue comenzó a ofrecer la combinación de esquí y termas durante la 
temporada invernal (producto “Termas Nevadas”). 

 Es notoria la cantidad de niños y jóvenes. La mayor proporción de habitantes posee 
entre 30 y 44 años de edad (29,44%), seguido por los niños y adolescentes hasta 14 
años (28,94 %) y el rango de los 15 a 29 años (21,54%). 

 Hay una importante población en edad económicamente activa que podría incorporarse 
al desarrollo turístico local, contribuyendo a diversificar y mejorar la oferta existente. 

 
 

Tabla N°2: Cantidad de población según grupo etario. 
Municipalidad de Caviahue - Copahue. Provincia del Neuquén. Año 2010 

 
 

Rangos Etarios % 

0-14 28,94 
15-29 21,54 
30-44 29,44 
45-59 14,96 
60-74 4,60 
75-89 0,32 

90 y más 0,16 

 
 
 

Fuente: Elaboración Propia en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2010 



 

 
 

1.4. Antecedentes de planificación 

 
Antecedentes de planificación a nivel nacional 

Plan Integral de Gestión del Turismo 2016-2019 

Este plan definía al turismo como una actividad económica clave para las economías del 
interior del país, por su rol de redistribuidor de los recursos. 
A partir de la definición de 5 (cinco) lineamientos estratégicos, se propuso trabajar en todo el 
territorio de la República Argentina para lograr: 

 
 Posicionar a la Argentina como principal destino turístico de la región. 
 Promover el crecimiento del turismo interno argentino. 
 Mejorar la competitividad y sustentabilidad del sector. 
 Aumentar la inversión. 
 Promover la creación de empleo en el sector turístico. 

 
Asimismo, para alcanzar los objetivos de desarrollo del sector turístico se firmó un 
Compromiso Federal entre el estado nacional, las provincias argentinas y el sector turístico. 

 
Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2025 (PFETS 2025) 

En cumplimiento del mandato que indica la Ley Nacional de Turismo y su Decreto 
Reglamentario, se realizó la segunda actualización del Plan Federal Estratégico de Turismo 
Sustentable, ampliando el horizonte de planificación hacia el año 2025. 
La filosofía del PFETS, definida en su primera versión del año 2005, implica un modelo 
democrático y representativo, que conduce a todos los participantes a transformarse en 
custodios de la aplicación del Plan y sus sistemáticas actualizaciones. 
Al mismo tiempo está planteado, y así lo establece la misma Ley 25997 en su artículo 7, como 
un plan de carácter estratégico, que orienta las grandes líneas, pero deja abiertas muchas de 
las modalidades de aplicación, pues de esta manera se vuelve inclusivo y garantiza su 
sustentabilidad en el tiempo. 
La metodología adoptada para la actualización con horizonte al año 2025, fue desarrollada de 
manera que conserve el espíritu participativo, estratégico y federal del Plan, ajustándose al 
Decreto 1297/2006, reglamentario de la ley 25997. 
En función de ello, el proceso fue organizado a partir de cinco perspectivas: 

 
• Perspectiva 1: Política, económica, social y ambiental 
• Perspectiva 2: Relación con los mercados 
• Perspectiva 3: Relación destino, turista, residente 
• Perspectiva 4: Actividades y procesos 
• Perspectiva 5: Infraestructura y recursos 

 
 

Antecedentes de planificación a nivel provincial 

Plan Quinquenal 2023 

El Plan Quinquenal de Desarrollo Provincial es el resultado del trabajo participativo de los 
distintos órganos de gobierno, con el aporte de la visión de la Universidad y del sector 
privado, para enfocar la orientación de las políticas públicas provinciales del próximo lustro. 



 

Los pilares del Plan contribuyen a ordenar las acciones de gobierno, promoviendo una mirada 
integral del territorio, en el que articulan actores del sector público, privado y de la sociedad 
civil en pos de la visión objetivo: tener una provincia desarrollada, inclusiva, integrada, 
competitiva y sustentable, con un rol preponderante en el logro de una Argentina más justa y 
federal. 
El Plan opta por hacer pivotar todas las políticas sectoriales y transversales en torno a cuatro 
ejes estratégicos de gestión: Estado moderno; Diversificación Económica; Articulación Público- 
Privada, Equilibrio Territorial, que simplifican y facilitan el abordaje de una realidad compleja, 
estableciendo las bases apropiadas para generar un escenario deseado y la construcción de 
soluciones para los desafíos que nos interpelan en el corto y mediano plazo. 
El mismo despliega proyectos, estrategias, obras y acciones en las distintas áreas de política 
pública, en cada una de las ciudades, pueblos y parajes de la Provincia del Neuquén, 
concebidos desde Neuquén y para los neuquinos. 

 
Visión Neuquén 2030 

 
Los pilares de la Visión Neuquén 2030, concuerdan con el Plan Quinquenal y se sintetizan en 
el logro de una provincia desarrollada, inclusiva, integrada, competitiva, sustentable y 
moderna, integrada a una Argentina más justa y federal. 
El mismo se basa en 5 dimensiones para el abordaje de la provincia: social, ciudadana, 
económica, urbana y ambiental, microrregional. 
Se propone trabajar integradamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), metas 
e indicadores definidos por la Provincia del Neuquén. 
En marzo de 2017 se adhirió a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la 
Organización de las Naciones Unidas, un plan de acción acordado por 193 países en 2015 que 
persigue alcanzar el bienestar de todas las personas y garantizar el cuidado del planeta, al 
tiempo que promueve la paz universal. 

 
Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sustentable Neuquén 2030 
Este plan se elaboró bajo una mirada participativa, en la cual todos los actores sociales 
involucrados, directa o indirectamente con la actividad, actúan de manera conjunta e integral. 
En este marco, el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sustentable Neuquén 2030 propone 
continuar con programas, proyectos y acciones tendientes al fortalecimiento de la actividad 
turística, que permitan posicionar aún más a la provincia a nivel nacional, regional e 
internacional. 
Asimismo, fomenta el trabajo articulado con el sector privado, académico y del Estado en 
instancias participativas que aspiren a la generación de empleo genuino, mejora de la calidad 
de vida de los pobladores, generación de experiencias memorables en los visitantes y la 
conservación del patrimonio natural y cultural. 
Este plan de desarrollo es un documento dinámico y flexible que presenta un horizonte 
temporal de 10 (diez) años, cuyo objetivo principal es definir líneas de acción estratégicas 
necesarias para el desarrollo del turismo de manera sustentable y competitiva en la provincia. 
Es dinámico porque 
incluye una etapa de monitoreo y evaluación constante. 

 
En este marco, el Plan de Desarrollo Turístico de Caviahue-Copahue 2020-2034, 
articula y propone lineamientos de trabajo en concordancia con la planificación turística 
provincial. 

 
Antecedentes de planificación a nivel local 

 
El destino cuenta con importantes antecedentes de planificación. La localidad es pionera en 
materia de planificación turística, habiendo sentado un precedente muy importante a nivel 



 

provincial con la redacción del Plan de Desarrollo Turístico Copahue-Caviahue del año 1987, el 
cual estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario. 

Además, cuenta con 2 planes de manejo del Área Natural Protegida Copahue, uno del año 
1988 y la reciente actualización de 2019. 

También posee un Plan Urbano Ambiental (del año 2017) y Código Urbano y de Edificación 
(actualizado en 1997). 

Por último, es importante destacar como insumo de planificación estratégica la propuesta 
turística de creación de la Ruta del Pehuén del año 2012. En Anexo N° 1 se exhibe una 
síntesis cronológica de los antecedentes de planificación. A partir del año 2011 se trabajó en 
la elaboración de la propuesta de desarrollo para la Ruta del Pehuén; se realizaron reuniones 
de trabajo y talleres de planificación en las distintas localidades que integran la ruta, a fin de 
socializar y consensuar acciones a desarrollar en el marco de la misma, con participación de 
prestadores de servicios y actividades turísticas, cámaras de comercio, turismo y asociaciones; 
presentación de la experiencia en el Encuentro de Desarrollo Local en Chaco; firma del 
Convenio de la Ruta del Pehuén con la consecuente puesta en marcha de la ruta. 

 

 

 
1.5. Perfil del Destino 

Caviahue - Copahue, localizados en el área natural protegida Parque Provincial Copahue, son 
dos pequeños centros turísticos de montaña, distantes a 17 kilómetros uno del otro, que 
funcionan de manera conjunta, constituyéndose en un único destino turístico. Ambos centros 
fueron planificados respondiendo a una clara política provincial y su economía se basa 
mayoritariamente en la actividad turística. 

Caviahue, uno de los cinco centros de esquí más importantes de la Argentina, posee 
actualmente 1374 plazas de alojamiento habilitadas. Se encuentra al pie del volcán activo 
Copahue y a orillas del lago Caviahue, conformado por aguas ácidas. 



 

Copahue, por su parte, posee 662 plazas de alojamiento habilitadas. Es uno de los centros 
hidrotermales más importantes del mundo, reconocido por la calidad, diversidad y 
simultaneidad de sus aguas de deshielo mineromedicinales, vapores terapéuticos, fangos y 
algas. 

De esta manera, el rol del destino se caracteriza por funcionar principalmente como centro de 
esquí durante la temporada invernal en Caviahue y, de balneoterapia y turismo salud durante 
el período estival en Copahue. (Molíns, Vela et al, 2017) 

A partir de la clasificación de centros turísticos elaborada por Boullón (ver Tabla Nº 3), ambas 
localidades actúan como centros turísticos de estadía. Caviahue, a su vez, actúa como centro 
turístico de distribución. 

El turismo es la principal actividad económica de las localidades, principalmente en los rubros 
hotelería y gastronomía (restaurantes) y prestadores de actividades turísticas, seguido por el 
comercio minorista. No se desarrollan actividades de agricultura, ganadería, caza, pesca ni 
silvicultura dadas las condiciones naturales de la región que motivaron la creación del área 
natural protegida “Parque Provincial Copahue”. (PUCC, 2017) 

El destino posee dos temporadas turísticas marcadas: la temporada estival (entre los meses 
de diciembre y mayo) y la temporada invernal (entre los meses de junio y septiembre). 

A nivel institucional, el destino se constituye como un único Municipio. En relación a la gestión 
del turismo, cuenta con una Secretaría Municipal de Turismo y un Ente Municipal de Turismo 
(EMTUR), que depende del Municipio de Caviahue-Copahue. El mismo está conformado por 
representantes del ejecutivo municipal; la Cámara de Hoteleros, Gastronómicos y Actividades 
Afines de Caviahue; la Asociación de Hoteleros y Afines de Copahue; Termas del Neuquén; el 
Concejo Deliberante local y el Parque Provincial Copahue. 

Existe una diversidad de actores sociales intervinientes en la gestión del destino (ver Mapa de 
Actores Sociales). 

 

Tabla Nº 3: Clasificación de Centros Turísticos 

 
Fuente: Adaptado de Boullón (1985) Planificación del Espacio Turístico. Ed. Trillas. 



 

 
 

Esquema Nº 1: Mapa de Actores de Caviahue-Copahue 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén (2020) 



 

 
 

1.6. Liderazgo en la planificación y gestión del desarrollo turístico 

Algunas tendencias para tener en cuenta en relación a la gestión turística 
 

El siguiente apartado brinda información sobre las tendencias y características a tener en 
cuenta para el desarrollo de la actividad turística en los tiempos actuales. 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) reúne a más de 150 países, entre ellos la 
Argentina. Entre sus prioridades establece los siguientes ejes para el desarrollo del turismo y 
la articulación de acciones en pos de mejorar la actividad presente y futura2: 

 Desarrollo sustentable. Se enfoca en afrontar las problemáticas de biodiversidad, 
eficiencia en el manejo de recursos, cambio climático, resiliencia turística, entre otros, 
desde un enfoque multilateral orientado al turismo. 

 
 Innovación y trasformación digital. La OMT plantea que, para poder adaptarse y 

hacer frente a los cambios tecnológicos y culturales que se avecinan se debe trabajar 
en dos ejes fundamentales: 

 
 Innovación: a través del establecimiento de redes de innovación, programas 

de líderes en innovación, tendencias y directrices, creación de plataformas 
digitales de trabajo, entre otras. 

 Destinos inteligentes y desarrollo de capacidades. Se enfoca en mejorar 
la sustentabilidad, accesibilidad, gestión y calidad de los destinos a través del 
uso de nuevas tecnologías y medios de comunicación. 

 Responsabilidad Ética, Cultural y Social. En este eje tiene entre sus prioridades el 
desarrollo del Código Ético Mundial para el Turismo, convenciones éticas y el desarrollo 
de la accesibilidad e igualdad de género en turismo, entre otras. Los consumidores 
presentan cada vez mayor compromiso social, siendo más sensibles a problemáticas 
sociales, ambientales, y políticas, por lo que se puede inferir que los modelos 
sustentables que presenten equidad de género y compromiso socio ambiental serán 
los que mejores resultados tendrán en esta tendencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
 https://www.unwto.org/es 

http://www.unwto.org/es


 

 

 

2. Caracterización del Sistema Turístico 

2.1. Caracterización de la demanda 

Tendencias mundiales 
 

Los cambios económicos, sociales y culturales de las últimas décadas, particularmente los 
ocurridos en los sistemas de comunicación con el avance de las tecnologías, han impactado 
enormemente en la actividad turística a nivel mundial, generando en los turistas nuevos 
comportamientos y características. 

 Aprende mucho más rápido y está más informado gracias a la accesibilidad cada 
vez mayor a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s), siendo 
Internet la herramienta más utilizada al momento de decidir un viaje. Según la revista 
de noticias turísticas especializada Hosteltur las tendencias turísticas implican cada vez 
más tecnología (conectividad, realidad aumentada, comercialización digital, espacios 
de coworking para nómades digitales, aplicaciones que faciliten servicios en los viajes, 
etcétera), no solo a la hora de buscar y programar sus viajes sino también en el 
desarrollo de los mismos, siendo importante poder seguir conectados ya sea para 
compartir sus experiencias, generar contenido en plataformas digitales o trabajar 
desde puntos remotos. 

 Busca experiencias memorables y actividades que estimulen todos sus 
sentidos. Es posible decir que el turista de hoy es mucho más experimentado ya que 
conoce muchos lugares, utilizando variedad de servicios, y procura consumir productos 
de calidad. Lo que no es de calidad no lo satisface y por ende no lo vuelve a consumir. 
Cada vez más personas se animan a las actividades de turismo aventura (rafting, 
kayak, parapente, etcétera) así como actividades auténticas basadas en la identidad 
cultural o bien experiencias basadas en estilos de vida saludables (como practicar yoga 
en viñedos, o degustar gastronomía más sensorial y vegetariana). 

 Valora el cuidado del espacio público, la conservación del ambiente y se 
interesa más por las actividades que implican contacto con la naturaleza. 

 Las motivaciones por las que se viaja cada vez son más variadas, para 
aprender un idioma, para realizar una actividad específica (pesca deportiva, 
observación de aves), recitales o eventos especiales. Buscan ofertas personalizadas, a 
medida de sus necesidades. 

 Es mucho más flexible ya que suele planificar el viaje a último momento. 
Disfruta de ser más espontáneo, desestructurado e impredecible. 

 Realiza viajes más itinerantes; recorre la mayor cantidad de lugares que pueda y 
viaja más veces en el año por periodos más cortos. En Argentina; se han incrementado 
los feriados, logrando más fines de semana largos; en los cuales los turistas 
aprovechan a realizar viajes cortos. 

 Procura realizar la mayor cantidad de actividades en el menor tiempo 
posible. Se está frente a un público con la tendencia a ser nómade digital y a 
organizar mayor cantidad de salidas de fin de semana, pudiendo comparar las 
diferentes ofertas a un solo clic de distancia. 



 

En resumen, es posible afirmar que la evolución sustancial en los valores y en el 
comportamiento del turista genera un “nuevo turista”. Comprender ello es fundamental para 
aplicar a nuestro servicio.3 

 
 

Indicadores de demanda del destino 

 Demanda actual: en su mayoría son visitantes nacionales. Posee dos segmentos 
meta cuantiosos durante la temporada estival e invernal: usuarios de las termas y 
usuarios del centro de esquí, respectivamente. Los usuarios de las termas 
corresponden mayormente a la tercera edad y al segmento de parejas jóvenes. En 
cambio, los usuarios del centro de esquí son familias y parejas jóvenes, generalmente 
principiantes en la actividad. A su vez, hay un mercado particionado en segmentos 
meta menos cuantiosos, pero más especialistas, muchos de los cuales tienen un gran 
potencial de crecimiento: buscadores de experiencias de bienestar, deportistas y 
maratonistas, trekkers y montañistas, observadores de aves, observadores de flora, 
aficionados a la fotografía, entre otros. Ver Matriz de Producto-Mercado disponible en 
Anexos Nº 2. 

 Factor de Ocupación: entre 2013 y 2018 el mismo ha fluctuado en torno al 32.24%. 
El mismo es un indicador sensible a la alta estacionalidad que tiene este destino, con 
las marcadas temporadas de invierno y verano. 

 En el período 2013-2018 el mejor año para este indicador (FO%) ha sido 2015 y el año 
más bajo 2016. Un dato para destacar es que entre 2017 y 2018 se incrementó la 
cantidad de pernoctes, lo cual se presume está motivado por la realización 
de eventos en ambas localidades. El crecimiento promedio de pernoctes entre 
2013 y 2018 fue de +7,22%. 

 
 

Gráfico N°1: Factor de ocupación y pernoctes anuales registrados en establecimientos habilitados. 
Municipalidad de Caviahue - Copahue. Provincia del Neuquén. Años 2013 / 2018 
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Fuente: Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén, en base a datos suministrados por el Ente Municipal de Turismo. 
 
 
 
 
 

3 Extraído de Ayala, E. (2016) “Introducción al Turismo” En: Curso de Fortalecimiento de Oficinas de Informes Turísticos. Módulo 
1. Subsecretaría de Turismo. Neuquén. 
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2.2. Caracterización de la Oferta 

2.2.1. Atractivos turísticos naturales 

El destino presenta diversidad de atractivos naturales que comprenden elevaciones, recursos 
termales, cuerpos y cursos de agua. 

Elevaciones 

 Paisaje singular influenciado por fuertes procesos geológicos como la tectónica de 
placas que dio origen a la Cordillera Andino Norpatagónica, la actividad volcánica, 
acción glaciaria y fluvial, sumado a agentes erosivos como el viento, la lluvia y la nieve. 
Atractivos como Riscos Bayos y Puente de Piedra y manifestaciones termales como Las 
Máquinas, Las Maquinitas, el Anfiteatro y Volcán Viejo, dan cuenta de estos procesos. 

 Existencia de un volcán activo ubicado a 6 km de Copahue y 9 km de Caviahue. El 
Volcán Copahue (2965 m.s.n.m.) es uno de los más activos de Argentina. Cuenta con 
infraestructura básica que permite su aprovechamiento para actividades invernales 
(Centro de Esquí Caviahue). Puntos panorámicos como el Mirador del Volcán agregan 
valor a la vista local. 

 Posibilidad de cruzar la cordillera camino a Chile a través de los pasos Copahue y 
Pucón Mahuida (cerrados actualmente). En el paso Copahue se encuentra el Hito 
Fronterizo. Desde los puntos más altos se obtienen excelentes vistas panorámicas, 
pudiéndose identificar distintos cerros y volcanes situados a ambos lados de la 
cordillera. Cerros locales: Risco, Trolope Grande y Trolope Chico, Negro y Pirámide, y 
la sierra de los Palos Parados. 

Cuerpos y cursos de agua 

 Diversidad de lagunas, arroyos, cascadas y saltos enmarcados en un paisaje de fuerte 
impronta geológica (se destacan los valles del Agrio y de Trolope). 

 Presencia de atractivos singulares como el Salto del Agrio, una cascada que cae al 
vacío desde aproximadamente 60 m de altura, terminando en una pequeña laguna. 
Recibe las aguas del Aº Trolope y el río Agrio Inferior. 

 Particularidades que aportan singularidad a los atractivos como la acidez que 
caracteriza al sistema Río Agrio-Lago Caviahue; un caso único en Sudamérica por sus 
aguas de extrema acidez (pH<4). El río Agrio se divide en Agrio Inferior y Agrio 
Superior. 

 
Recursos termales 

 
 Presencia de recursos termales reconocidos internacionalmente. El centro de 

balneoterapia de Copahue es uno de los tres centros hidrotermales más importantes 
del mundo. La excelencia de sus aguas mineromedicinales, fangos, algas y vapores, 
hacen que este lugar sea visitado por gran cantidad de personas en busca de alivio 
para afecciones osteoarticulares, dermatológicas y respiratorias. A esto se suman las 
terapias hidropónicas con las aguas bebibles; a las que se le atribuyen propiedades 
digestivas, antianémicas y energizantes. 

 Existencia de equipamiento básico y complementario que permite estructurar el 
producto “Termas, Salud y Relax” y potencialmente articular con otros productos como 
las “Competencias Deportivas”: Centro de Balneoterapia (Copahue), Hotel del ISSN 
(Caviahue) y CEARAT (Caviahue). 



 

 El Centro de Balneoterapia es el principal motivo por el cual las personas visitan 
Copahue, tanto en temporada estival como invernal (a partir de la reciente 
incorporación del producto “Termas y Nieve”). 

 Actualmente, el funcionamiento de los recursos termales en el centro de Balneoterapia 
depende del Ente Provincial de Termas, dependiente del Ministerio de Turismo de la 
Provincia del Neuquén, con oficinas de atención y administración en las localidades de 
Caviahue, Loncopué y Neuquén Capital. 

 
 

Áreas Naturales Protegidas 

 Existencia del Parque Provincial Copahue con personal, recursos asignados y un Plan 
de Manejo recientemente actualizado. Está considerado Área de Importancia para la 
Conservación de Avifauna (AICA). 

 Cuenta con diversidad de ambientes, entre los cuales se destacan los bosques de 
araucaria, un endemismo de la región andinopatagónica de distribución restringida 
tanto en Argentina como en Chile. En el Parque Provincial Copahue se hallan bosques 
puros y mixtos. Crecen sobre laderas y afloramientos rocosos por debajo de los 1800 
m.s.n.m., y a veces se desarrolla bajo ellas un denso sotobosque de ñires. También 
existen otras comunidades vegetales, como las estepas altoandinas y patagónicas, y 
numerosas especies que crecen en esta zona y en ninguna otra parte del mundo. 

 Senderos actuales y potenciales constituyen un atractivo en sí mismo, junto con la 
flora característica de este sector cordillerano, conectando distintos puntos de interés a 
lo largo del recorrido. Tal es el caso del Sendero de las 7 Cascadas. 

 Cuenta con antecedentes de postulación para ser declarado Patrimonio de la 
Humanidad por UNESCO (COPADE, 2014), en virtud de sus atributos naturales y 
estéticos de carácter excepcional, como los bosques de araucarias araucanas, las 
manifestaciones termales y las expresiones geológicas. 

 Presenta una inmejorable oportunidad para el desarrollo de actividades enmarcadas en 
el Ecoturismo como el senderismo, la observación de flora y fauna y, en particular, la 
observación de aves. 

 
 

2.2.2. Atractivos turísticos culturales 

 Sitios del patrimonio histórico: cuenta con construcciones antiguas que podrían ser 
puestas en valor turístico-recreativo, como por ejemplo la ex clínica termal y la ex 
hostería ubicadas en el predio de Las Máquinas, camino a Copahue. La ex clínica 
termal actualmente es utilizada como refugio del personal del ejército en caso de 
necesitarse ante una eventualidad. La hostería es obra de uno de los arquitectos más 
reconocidos de Argentina (Bustillo). 

 Artesanías: existencia de mercados y ferias artesanales en Caviahue y Copahue que 
permiten poner en valor las artesanías regionales, propiciando una fuente de ingreso 
para los emprendedores de la zona. 

 Patrimonio Cultural Inmaterial: existencia de expresiones del patrimonio 
inmaterial (trashumancia, nguillatún). 

 Eventos Programados: variedad de acontecimientos programados que se posicionan 
año a año y que han impulsado un mayor ingreso de visitantes. Hay eventos en 
Febrero (Copahue Medita, Fiesta de la Cerveza Artesanal Neuquina, Caviahue Trail), 



 

Marzo (Fiesta Provincial del Piñón, Fiesta del Telar), Abril (Semana Termal), y Agosto 
(Copahue Extremo). 

 
 

Tabla N°4: Eventos Programados. Municipalidad de Caviahue - Copahue. Provincia del Neuquén. 
 

Categoría Nombre Mes Actividades 
 

 
Eventos del 
producto 
Termas, Salud 
y Relax 

Copahue 
Medita 

 
Febrero 

Charlas y talleres en torno a yoga, 
meditación y alimentación saludable. 

 
 
Semana Termal 

 
 
Abril 

 
Charlas temáticas, degustación de cervezas 
artesanales, actividades de salud y bienestar 
asociadas a las termas y eventos musicales. 

 
 
 
 

 
Fiestas 
Populares 

 
Fiesta 
Provincial del 
Piñón4 

 

Marzo 

 
Jineteada y encuentro de payadores, 
degustación de comidas típicas y shows 
musicales. 

Fiesta de la 
Cerveza 
Artesanal 
Neuquina5 

 

Febrero 

 
Evento gastronómico que reúne a cerveceros 
artesanales de toda la provincia. Es posible 
degustar comidas típicas. 

 

Fiesta del Telar 

 

Marzo 

Evento que se realiza en Cajón Chico. Incluye 
venta de artesanías, comidas típicas, 
jineteadas, tirada de riendas, baile campero, 
shows en vivo y payadores. 

 
Competencias 
Deportivas6 

Caviahue Trail Febrero 
Carrera de running con recorridos de 5, 17, 
30 y 50 km. 

Copahue 
Extremo 

 
Agosto 

Carrera de running combinada con uso de 
raquetas, de 10 y 20 km, con 5 categorías en 
femenino y masculino. 

Fuente: Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén (2020). 
 
 

2.3. Productos Turísticos 

En Caviahue-Copahue en el marco de la realización de los talleres y reuniones de planificación 
mencionados anteriormente, se identificaron 8 macro productos: Turismo Salud, Turismo de 
Deportes, Turismo Aventura, Turismo de Naturaleza, Turismo Rural, Turismo Cultural, Turismo 
Científico y Turismo de Interés Especial. Algunos productos son específicos del destino, como 
“Termas, Salud y Relax” y “Turismo Vulcanológico”, aportando un valor diferenciador a la ruta 
turística. 

La Ruta del Pehuén también puede considerarse en sí misma como un producto turístico, 
que requiere dar continuidad a las acciones realizadas para fortalecer la oferta, la trama 
asociativa, marca y posicionamiento, a través de distintas instancias de planificación turística, 
capacitación y articulación de acciones entre los distintos municipios involucrados. 

 

4 Homenaje al fruto del pehuén, árbol milenario y ancestral. 
5 Va por su 7ma edición. Cuenta con declaración de interés provincial por la Subsecretaría de Turismo 
(2013). 
6 Tanto el Caviahue Trail como el Copahue Extremo surgieron en 2016 y van por su cuarta edición. 



 

 
Tabla Nº 5: Cartera de Productos Turísticos. Caviahue-Copahue / Ruta del Pehuén 

 

 
 

Fuente: Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén, en base a los talleres de planificación turística. 2020 



 

 
 

A continuación, se presenta una clasificación de los productos turísticos del destino, la cual se 
complementa con la Matriz de Producto-Mercado disponible en Anexos Nº2. 

Productos turísticos consolidados: 

Son aquellos que están posicionados en el mercado mayoritario que acude al destino. Hay 
equipamiento e instalaciones, prestadores turísticos habilitados que permiten el desarrollo 
de estos productos, así como eventos programados. Si bien están consolidados en el 
destino, tienen potencialidad de desarrollo a través de mejoras en las prestaciones 
turísticas, equipamiento e instalaciones, introducción de innovaciones y captación de 
nuevos mercados, para lo cual se requiere inversión público-privada de distinta magnitud. 
Tal es el caso de los productos Termas, Salud y Relax (prestaciones médico-termales en 
Copahue), Nieve y Esquí (actividad invernal en el Centro de Esquí Caviahue) y Montañismo, 
Trekking, Senderismo (en el caso de los senderos a las cascadas y los ascensos al volcán 
Copahue). 

Productos Turísticos con potencialidad de desarrollo: 

Son aquellos que presentan importantes oportunidades de desarrollo debido a la presencia 
de atractivos naturales y culturales de alta singularidad, fortaleciendo la identidad del 
destino en el marco de la Ruta del Pehuén. Se trata de los productos Observación de Aves; 
Observación de Flora y Fauna; Mountain Bike; Montañismo, Trekking y Senderismo; 
Turismo Geológico; Turismo Cultural. Por el momento la oferta turística es escasa, y 
necesita consolidarse con acciones de fortalecimiento para posicionarse como productos 
distintivos de la localidad (necesidad de realizar más eventos programados, la información 
para el visitante es escasa, al igual que el equipamiento e instalaciones turísticas; hay 
escasez o nula oferta de prestadores turísticos habilitados que operen estos productos). En 
el caso de la gastronomía, si bien hay establecimientos distinguidos por el Sello de la 
Gastronomía Neuquina y eventos programados, es un producto que se puede desarrollar 
aún más. También se considera dentro de esta clasificación al producto Termas, Salud y 
Relax (en relación a las experiencias de bienestar), Montañismo, Trekking y Senderismo (en 
relación a los senderos del Parque Provincial Copahue). Estos productos podrían funcionar 
como complementarios a la oferta principal del destino o bien captar segmentos específicos 
de mercado. Tienen una importante potencialidad de desarrollo, para lo cual se requiere 
inversión público-privada de distinta magnitud. 

Productos turísticos de enclave: 

Son aquellos que captan segmentos muy específicos del mercado. Tienen dinámica propia 
al ser operados por actores privados que han logrado productos exclusivos posicionados en 
sus segmentos meta. Cuentan con equipamiento e instalaciones para el desarrollo del 
producto. La intervención del sector público y demás actores turísticos es restringida, 
aunque pueden generarse dinámicas de articulación. Tienen potencialidad de desarrollo a 
través de estrategias de marketing, captación de nuevos segmentos de mercado y 
generación de proyectos innovadores. Tal es el caso de las Competencias Deportivas 
(Copahue Extremo y Caviahue Trail) y la Pesca Deportiva (en Estancia Trolope). 

Productos turísticos complementarios: 

Corresponde a los productos turísticos que por sí mismos no atraen visitantes al destino, 
sino que operan como oferta complementaria. Tal es el caso de Rappel y Escalada; 
Cabalgatas; Actividades Náuticas y Campamentismo. Si bien no constituyen la principal 



 

motivación de visita al destino, su presencia agrega valor a la estadía. Es necesario trabajar 
articuladamente para lograr un mayor desarrollo de los mismos. 

 
 

Tabla N°6: Clasificación de Productos Turísticos presentes en Caviahue-Copahue. 
 

 
Fuente: Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén (2020) 

 
 
 

La Matriz BCG o la matriz de crecimiento – participación es una metodología gráfica 
que se emplea en el análisis de la cartera de negocios o productos de una empresa o destino 
y fue desarrollada por el Boston Consulting Group. Está compuesta esencialmente de cuatro 
cuadrantes, los que a su vez incluyen diferentes estrategias a desarrollar. 

 

Cada eje define una dimensión distinta; el eje vertical mide el crecimiento del mercado, 
mientras que el eje horizontal de la matriz mide la participación en el mercado. A partir de los 
ejes se forma un cuadrante con los diferentes tipos de productos y sus situaciones detalladas 
a continuación: 

 
Los productos estrella tienen un alto crecimiento y una alta participación de mercado. Son 
grandes generadores de liquidez, y se encuentran en un ambiente dinámico, por lo cual es 



 

importante prestarles la atención necesaria. Además, necesitan una inversión constante para 
consolidar su posición en el mercado y así volverse un producto maduro. 

 
Los productos interrogante, son productos con un crecimiento elevado, pero con una 
participación débil en el mercado. Al encontrarse con un alto crecimiento, normalmente 
requiere de altas inversiones financieras, pero al tener una escasa participación en el mercado 
los ingresos que genera son bajos. 

 
Los productos vaca poseen una alta cuota de mercado y una baja tasa de crecimiento, lo 
cual se traduce en productos ya maduros totalmente consolidados en el sector. Los productos 
vaca constituyen principalmente una fuente generadora de ingresos para el destino/ empresa 
ya que la cantidad de inversión que requieren es relativamente baja. 

 
Los productos perro tienen un bajo crecimiento de mercado y también una baja cuota de 
mercado. Estos productos no son nada recomendables para los destinos/empresas, puesto 
que consumen costes fijos, pero aportan poco a cambio. 

 
A continuación, se presenta la Matriz BCG para el destino Caviahue-Copahue en función de los 
productos turísticos presentes. 

 
Tabla N°7: Matriz BCG de productos turísticos Caviahue-Copahue. 

 

Fuente: Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén (2020) 



 

2.4. Sistema de apoyo: servicios y actividades turísticas 
 
 

 

 
Fuente: Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén. Año 2020 



 

 
 

 Servicios complementarios: En virtud de la escala del destino, Caviahue-Copahue 
posee un escaso desarrollo comercial. Si bien hay 2 galerías (una en Caviahue y otra 
en Copahue), se observa la necesidad de realizar mejoras en la oferta existente y 
cubrir algunas faltantes de rubros y productos básicos para la operatividad del destino. 
Se recomienda trabajar con los comerciantes actuales a fin de realizar propuestas de 
mejora a sus emprendimientos. Asimismo, es preciso identificar los rubros, productos 
faltantes y potenciales emprendedores (ej. servicio de gomería, alquiler y venta de 
cadenas para la temporada invernal). 

 Cantidad de emprendimientos: 6 emprendimientos ofrecen actividades turísticas 
en las localidades de Caviahue-Copahue: Norambuena Turismo, La Huella, Ene Q Ene 
Turismo, Descolgados en el Sur, Caviahue Tours y North Patagonia. En todos los casos 
se trata de pequeños emprendimientos de agencias de viajes receptivas de carácter 
individual-familiar, excepto Caviahue Tours que tiene estructura de agencia de viajes y 
turismo, emisiva y receptiva con una oficina central en la CABA. 

 En el caso de la Pesca Deportiva no se registran guías de pesca habilitados con 
residencia en Caviahue-Copahue. Sin embargo, hay 21 guías de pesca habilitados por 
el Ministerio de Turismo que operan en los ambientes de Caviahue-Copahue, la 
mayoría con residencia en la Ruta de los 7 Lagos, seguido por la Ruta del Norte 
Neuquino y Neuquén Capital. 

 Instalaciones Turísticas: existencia de cartelería indicativa e interpretativa, 
miradores, senderos y estacionamientos con distintos niveles de desarrollo y 
necesidades de mejora. 

 
 

Tabla N°8: Cantidad de agencias receptivas y prestadores turísticos habilitados. Municipalidad de 
Caviahue - Copahue. Provincia del Neuquén. 

 

 Cant. de 
Agencias 

Receptivas 

Cant. de 
Prestadores 
Turísticos 

Termas, Salud y Relax 1 - 
Nieve y Esquí 6 - 
Montañismo, Trekking y 6 4 
Senderismo 
Rappel y Escalada 

 
1 

 
- 

Competencias Deportivas 1 - 
Mountain Bike 2 1 
Gastronomía Neuquina 1 - 
Actividades Náuticas 2 - 
Cabalgatas - - 
Campamentismo - - 
Observación de Aves 2 2 
Obs. de Flora y Fauna 1 1 
Pesca Deportiva - 21 
Turismo Cultural 1 - 
Turismo Geológico 1 - 

 
 
 

Fuente: Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén, en base a datos suministrados por el Sistema de Información Turíst ica 
(2020). 



 

 
 

2.4.1. Análisis de la oferta 

Al mes de diciembre de 2019, el centro turístico de Caviahue contó con una capacidad diaria 
total en alojamientos turísticos habilitados de 1.3747 personas, representando un 5,61 % 
sobre el total de la oferta habilitada provincial. En total se encuentran habilitados 57 
establecimientos. 

Dimensionamiento y jerarquización 

En este apartado se dimensiona el alojamiento turístico según clase y categoría a la que 
pertenecen las plazas habilitadas. A partir de diciembre del año 2016, se incorporó a la oferta 
de alojamiento un establecimiento categorizado en 4 estrellas. 

El 55,43% de las plazas pertenecen a categorías de una a tres estrellas, el 13,62% a 
establecimientos de categoría única y el 24,49% se encuentran a la espera de la asignación de 
una categoría. 

Cabe destacar que la localidad de Caviahue no posee la clase campamento turístico. 
 
 

Tabla Nº 9: ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS HABILITADOS CAVIAHUE 
Cantidad de plazas y establecimientos por categoría habilitada. Año 2019 

 

 
 

CATEGORÍA 
ESTABLECIMIENTOS PLAZAS 

V.A % V.A % 

Una estrella 1 1,75% 15 1,09% 

Dos estrellas 5 8,77% 359 26,13% 

Tres estrellas 17 29,82% 457 33,26% 

Cuatro estrellas 1 1,75% 82 5,97% 

Única (1) 21 36,84% 246 17,90% 

Sin categorizar (2) 12 21,05% 215 15,65% 

TOTAL 57 100,00% 1.374 100,00% 

 
 
 
 

(1) Incluye: Albergues turísticos y alojamiento turístico alternativo (ATA) 
(2) Establecimientos que no poseen la asignación de una categoría al momento de presentar este informe. 
Nota: No se incluye la clase campamento turístico. 
Fuente: Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Comprende plazas en establecimientos habilitados. 



 

Gráfico Nº1: ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS HABILITADOS CAVIAHUE 
Distribución de la oferta en plazas según categoría. Año 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Incluye: Albergues turísticos y alojamiento turístico alternativo (ATA) 
(2) Establecimientos que no poseen la asignación de una categoría al momento de presentar este informe.  
Nota: No se incluye la clase campamento turístico. 
Fuente: Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén 

 
 
 
 

Tabla Nº 10: ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS HABILITADOS CAVIAHUE 
Cantidad de plazas y establecimientos por clase habilitada. Año 2019 

 

 
(1) Incluye: Albergues turísticos y alojamiento turístico alternativo (ATA) 
(2) Establecimientos que no poseen la asignación de una categoría al momento de presentar este informe. 
Nota: No se incluye la clase campamento turístico. 
Fuente: Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén. 
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CLASE Y CATEGORÍA 

CANTIDAD 

ESTABLECIMIENTOS PLAZAS 

V.A % V.A % 

ESTABLEC. CATEGORIZABLES 36 63,16% 1.128 82,10% 

HOTEL 8 14,04% 387 28,17% 

2* 2 3,51% 104 7,57% 

3* 4 7,02% 179 13,03% 

4* 1 1,75% 82 5,97% 

s/c (1) 1 1,75% 22 1,60% 

HOSTERIA 6 10,53% 129 9,39% 

2* 1 1,75% 19 1,38% 

3* 4 7,02% 101 7,35% 

s/c (1) 1 1,75% 9 0,66% 

CABAÑAS 15 26,32% 309 22,49% 

1* 1 1,75% 15 1,09% 

2* 1 1,75% 48 3,49% 

3* 4 7,02% 70 5,09% 

s/c (1) 9 15,79% 176 12,81% 

APART HOTEL 7 12,28% 303 22,05% 

2* 1 1,75% 188 13,68% 

3* 5 8,77% 107 7,79% 

s/c (1) 1 1,75% 8 0,58% 

ESTABLEC. DE CATEGORÍA ÚNICA 21 36,84% 246 17,90% 

ALBERGUE 4 7,02% 87 6,33% 

ATA cama desayuno 1 1,75% 36 2,62% 

ATA viv. Turística 16 28,07% 123 8,95% 

TOTAL 57 100,00% 1.374 100,00% 
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Gráfico Nº2: ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS HABILITADOS CAVIAHUE 
Distribución de la oferta en plazas por clase. Año 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Incluye: Albergues turísticos y alojamiento turístico alternativo (ATA) 
(2) Establecimientos que no poseen la asignación de una categoría al momento de presentar este informe.  
Nota: No se incluye la clase campamento turístico. 
Fuente: Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén 

 
 
 
 

Tabla Nº 11: ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS HABILITADOS CAVIAHUE 
Cantidad de establecimientos y plazas por clase y categoría. Año 2019 

 

(1) Establecimientos que no poseen la asignación de una categoría al momento de presentar este informe. 
Fuente: Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén. 
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Nivel de actividad 

El nivel de actividad de la oferta hotelera se analiza a partir de los siguientes indicadores: 

 Cantidad de plazas ocupadas 
 Cantidad de unidades habitacionales ocupadas 

 
Esta información es suministrada por el Ente Municipal de Caviahue-Copahue. 

Si se considera a los establecimientos habilitados formalmente, se puede estimar que este 
centro turístico registró, durante el año 2019, un factor de ocupación promedio estimado del 
29,36% en plazas y de 36,52% en habitaciones, es decir que concentró un total de 145.758 
pernoctes, alcanzando un total estimado de 39.075 turistas alojados. 

 
 

Tabla Nº 12: ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS HABILITADOS CAVIAHUE 
Principales indicadores mensuales del nivel de actividad. Año 2019 

 

 
 

AÑO 

INDICADOR 

FACTOR DE OCUPACIÓN  
PERNOCTES 

 
TURISTAS 

Plazas Habitaciones 

Enero 46,60% 54,00% 19.054 3.970 

Febrero 44,27% 51,47% 18.102 3.771 

Marzo 36,29% 44,12% 14.839 3.091 

Abril 28,54% 36,19% 11.670 3.890 

Mayo 4,56% 7,09% 1.865 622 

Junio 6,71% 8,72% 2.744 915 

Julio 51,53% 53,67% 22.588 4.518 

Agosto 48,82% 48,02% 21.400 7.133 

Septiembre 27,47% 29,78% 12.058 4.019 

Octubre 10,06% 13,11% 4.416 1.472 

Noviembre 19,21% 23,89% 8.164 2.721 

Diciembre 20,80% 25,61% 8.860 2.953 

TOTAL 29,36% 36,52% 145.758 39.075 

Fuente: Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén en base a datos suministrados por la 
Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Caviahue-Copahue 
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Gráfico Nº3: ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS HABILITADOS CAVIAHUE 
Nivel de actividad de la oferta - Factor de ocupación en habitaciones y cantidad de pernoctes. Año 2019 
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Fuente: Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén en base a datos suministrados por la Secretaría de Turismo de 
la Municipalidad de Caviahue-Copahue 

 
 

 

Evolución 

En este apartado se analiza la evolución de la oferta de alojamiento en sus dos dimensiones: 
capacidad y jerarquización; y el nivel de actividad que registró Caviahue en los últimos 5 años. 
La información que se detalla a continuación se refiere únicamente a plazas habilitadas. 

 

Evolución de la Oferta de Alojamientos Turísticos Habilitados 
 

Gráfico Nº4: ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS HABILITADOS CAVIAHUE 
Evolución de la cantidad de alojamientos y plazas. Años 2011/2019 (Datos al mes diciembre) 

 

Fuente: Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén. 
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Tabla Nº 13: ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS HABILITADOS CAVIAHUE 
Variación interanual de la cantidad de alojamientos y plazas. Años 2012/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén. 
 

 
Evolución de la Jerarquía de la Oferta 

 
Tabla Nº 14: ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS HABILITADOS CAVIAHUE 
Evolución de la cantidad de plazas por categoría. Años 2011/2019 

 

 
CATEGORÍA 

AÑO 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

V.A % V.A % V.A % V.A % V.A % V.A % V.A % V.A % V.A % 

Única 
(1)

 160 17,82% 173 18,76% 162 16,58% 162 19,61% 179 17,51% 173 13,62% 216 15,80% 232 17,59% 246 17,90% 

Una estrella 18 2,00% 18 1,95% 18 1,84% 15 1,82% 15 1,47% 15 1,18% 15 1,10% 15 1,14% 15 1,09% 

Dos estrellas 329 36,64% 329 35,68% 329 33,67% 329 39,83% 317 31,02% 317 24,96% 317 23,19% 317 24,03% 359 26,13% 

Tres estrellas 215 23,94% 276 29,93% 309 31,63% 309 37,41% 372 36,40% 372 29,29% 409 29,92% 458 34,72% 457 33,26% 

Cuatro estrellas - - - - - - - - - - 82 6,46% 82 6,00% 82 6,22% 82 5,97% 

Sin categorizar 
(2)

 176 19,60% 126 13,67% 159 16,27% 11 1,33% 139 13,60% 311 24,49% 328 23,99% 215 16,30% 215 15,65% 

TOTAL 898 100,00% 922 100,00% 977 100,00% 826 100,00% 1.022 100,00% 1.270 100,00% 1.367 100,00% 1.319 100,00% 1.374 100,00% 

 
-Dato igual a cero 
(1) Incluye: Albergues turísticos, alojamiento turístico alternativo 
(2) Establecimientos que no poseen la asignación de una categoría al momento de presentar este informe. 
Fuente: Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén. 
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+1 

+2,86% 

+3 
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+1 
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+4 

+10,00% 

+5 

+11,36% 

+6 

12,24% 

+2 

+3,64% 

- 

- 

PLAZAS 

Variación absoluta 

Variación porcentual 

+24 

+2,67% 

+55 

+5,97% 

+7 

+0,72% 

+38 

+3,86% 

+248 

+24,27% 

+27 

+2,13% 

+22 

+1,70% 

+55 

+4,17% 
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+5 puntos porcentuales y +23% 
respecto al año 2018 

 
 
 

Evolución del nivel de actividad 

El principal indicador que marca el nivel de actividad de un destino turístico es el factor 
de ocupación, en este apartado se muestra el factor de ocupación en plazas junto a 
otros indicadores importantes como lo son los pernoctes y la cantidad de turistas 
alojados en establecimientos habilitados. 

Tabla Nº15: ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS HABILITADOS CAVIAHUE 
Evolución del factor de ocupación promedio en plazas. Año 2015/2019 
 

MESES 
AÑO 

2015 2016 2017 2018 2019 

Enero 37,41% 26,96% 38,13% 29,37% 46,60% 

Febrero 35,42% 34,44% 42,00% 37,35% 44,27% 

Marzo 24,52% 26,55% 25,33% 34,32% 36,29% 

Abril 23,66% 18,05% 24,09% 20,71% 28,54% 

Mayo 8,06%e 4,55% 4,89% 7,56% 4,56% 

Junio 9,05% 6,46% 3,61% 9,47% 6,71% 

Julio 61,43% 52,12% 59,66% 48,75% 51,53% 

Agosto 59,93% 39,83% 36,98% 37,13% 48,82% 

Septiembre 33,33% 17,52% 32,29% 17,89% 27,47% 

Octubre 9,04%e 8,55%e 11,58% 9,37% 10,06% 

Noviembre 18,90% 12,00%e 21,18% 20,80% 19,21% 

Diciembre 22,37% 13,49%e 26,05% 15,34% 20,80% 

PROMEDIO ANUAL 32,25% 24,61% 29,45% 23,93% 29,36% 

 
e= Valor estimado 
Fuente: Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén en base a datos suministrados por el ente oficial de Turismo de la 
municipalidad de Caviahue-Copahue 

 
 

Gráfico Nº 5: ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS HABILITADOS CAVIAHUE 
Factor de ocupación anual en plazas. Años 2015/2019 
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Fuente: Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén en base a datos suministrados por el ente oficial de Turismo de la 
Municipalidad de Caviahue-Copahue 

 
 
 



 

INCREMENTO DE LOS PERNOCTES 
 

+27% respecto al año 2018 
+66% respecto al año 2015 

 
Gráfico Nº6: ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS HABILITADOS CAVIAHUE 
Cantidad de pernoctes anuales. Años 2015/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: El valor anual presentado para el año 2015 corresponde a una estimación ya que los meses de mayo y octubre se 
estimaron por falta de información. 
El valor anual presentado para el año 2016 corresponde a una estimación ya que los meses de octubre a diciembre se 
estimaron por falta de información. 
Fuente: Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén en base a datos suministrados por el ente oficial de Turismo 
de la Municipalidad de Caviahue-Copahue 

 
 

 
 

Tabla Nº16: ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS HABILITADOS CAVIAHUE 
Cantidad estimada de turistas registrados por mes. Año 2011/2016 

 
 

 
MESES 

AÑO     

2015 2016 2017 2018 2019 

Enero 2.203 1.870 3.127 2.460 3.970 

Febrero 1.846 2.189 3.048 2.768 3.771 

Marzo 1.188 1.514 2.078 2.875 3.091 

Abril 1.466 1.317 1.959 2.732 3.890 

Mayo 347 233 276 1.030 622 

Junio 419 354 228 1.249 915 

Julio 2.870 2.885 3.797 3.987 4.518 

Agosto 3.371 2.851 2.764 5.061 7.133 

Septiembre 2.032 1.366 2.633 2.360 4.019 

Octubre 949 1.110 1.636 1.277 1.472 

Noviembre 739 577 2.895 2.744 2.721 

Diciembre 904 677 3.491 2.091 2.953 

TOTAL ANUAL 18.333 16.943 27.932 30.633 39.075 

 
Fuente: Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén en base a datos suministrados por el ente oficial de Turismo 
de la Municipalidad de Caviahue-Copahue 
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INCREMENTO DE LOS TURISTAS 
+28% respecto al año 2018 
+113% respecto al año 2015 

 

 
Gráfico Nº7: ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS HABILITADOS CAVIAHUE 
Cantidad de turistas anuales. Años 2015/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: El valor anual presentado para el año 2015 corresponde a una estimación ya que los meses de mayo y octubre se 
estimaron por falta de información. El valor anual presentado para el año 2016 corresponde a una estimación ya que los  
meses de octubre a diciembre se estimaron por falta de información. 
Fuente: Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén en base a datos suministrados por el ente oficial de Turismo 
de la Municipalidad de Caviahue-Copahue 
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OFERTA HABILITADA 
24 ALOJAMIENTOS 

662 PLAZAS 

 

Al mes de diciembre de 2019, el centro turístico Copahue contó con una capacidad 
diaria de 662 personas en alojamientos habilitados, representando un 2,70% sobre 
el total de la oferta habilitada provincial. 

 
 

Dimensionamiento y jerarquización 

Tabla Nº17: ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS HABILITADOS COPAHUE 
Cantidad de plazas y establecimientos según categoría. Año 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Incluye: Albergues turísticos y ATA. 
(2) Establecimientos que no poseen la asignación de una categoría al momento de presentar este informe.  
Fuente: Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén. 

 

 
 
 
 

Gráfico Nº8: ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS HABILITADOS COPAHUE 
Distribución de la oferta en plazas según categoría. Año 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén. 
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LA MAYOR CONCENTRACIÓN DE PLAZAS LA TIENEN LOS HOTELES CON EL 36% y ALOJAMIENTOS CON 
CATEGORÍA 3* CON EL 33% 

 
 

Tabla Nº 18: ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS HABILITADOS COPAHUE 
Cantidad de establecimientos y plazas según clase y categoría. Año 2019 

 
 

CLASE Y CATEGORÍA 

CANTIDAD 

ESTABLECIMIENTOS PLAZAS 

V.A % V.A % 

ESTABLEC. 
CATEGORIZABLES 13 54,17% 454 68,58% 

HOTEL 3 12,50% 242 36,56% 

2* 1 4,17% 49 7,40% 

3* 2 8,33% 193 29,15% 

HOSTERIA 5 20,83% 118 17,82% 

s/c (1) 2 8,33% 41 6,19% 

1* 2 8,33% 62 9,37% 

2* 1 4,17% 15 2,27% 

CABAÑAS 2 8,33% 30 4,53% 

s/c (1) 1 4,17% 10 1,51% 

2* 1 4,17% 20 3,02% 

APART HOTEL 3 12,50% 64 9,67% 

3* 1 4,17% 27 4,08% 

2* 1  22  

1* 1 4,17% 15 2,27% 

ESTABLEC. DE 
CATEGORÍA ÚNICA 

 
11 

 
45,83% 

 
208 

 
31,42% 

ALBERGUE 1 4,17% 40 6,04% 

ATA viv. Turística 10 41,67% 168 25,38% 

TOTAL 24 100,00% 662 100,00% 

 
1 Establecimientos sin categoría a la fecha de presentación de este anuario 

Fuente: Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén. 

 

 
 

Nivel de Actividad: El nivel de actividad de la oferta hotelera se analiza a partir de los 
siguientes indicadores: 

 Cantidad de plazas ocupadas 
 Cantidad de unidades habitacionales ocupadas 

 
Esta información es suministrada por el ente municipal de turismo de Caviahue- 
Copahue. 

Cabe destacar que el centro turístico de Copahue posee su temporada alta durante los 
meses de Enero a Abril y Diciembre, quedando el resto del año con todos sus 
establecimientos cerrados, por lo que no registra actividad turística. 

Si se consideran a los establecimientos habilitados formalmente, se puede estimar que 
este centro turístico registró, durante el año 2019, un factor de ocupación estimado en 
54,97% es decir 52.913 pernoctes, alcanzando los 12.911 turistas alojados. 

A continuación se realiza un análisis del nivel de actividad de la oferta de 
establecimientos habilitada. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén en base a datos aportados por el Municipio de Caviahue-Copahue. 

EN EL AÑO 2019 SE REGISTRÓ: 
61,28% DE OCUPACIÓN EN HABITACIONES 

52.913 PERNOCTES 
12.911 TURISTAS 

 
 

Gráfico Nº 9: ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS HABILITADOS COPAHUE 
Cantidad mensual de pernoctes registrados. Período enero/abril y diciembre 2018 y 2019 

 

 
Fuente: Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén en base a datos aportados por el Municipio de Caviahue-Copahue. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla Nº19: ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS HABILITADOS COPAHUE 
Principales indicadores mensuales del nivel de actividad. Período enero/abril y diciembre 2018 y 
2019 

 
 



 

+14% CRECIMIENTO EN PLAZAS 
+26% CRECIMIENTO EN ALOJAMIENTOS 

PERÍODO COMPARATIVO 2015/2019 

 
 

Evolución 

En este apartado se analiza la evolución de la oferta de alojamiento en sus dos 
dimensiones: capacidad y jerarquización; y el nivel de actividad que registró Copahue en 
los últimos 6 años. 
La información que se detalla a continuación se refiere únicamente a plazas habilitadas. 

 
Evolución de la Oferta de Alojamientos Turísticos Habilitados 

 
Gráfico Nº10: ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS HABILITADOS COPAHUE 
Evolución de la cantidad de establecimientos y plazas. Años 2014/2019 (Datos al mes diciembre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén. 
 

 
 

TABLA Nº20: ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS HABILITADOS COPAHUE 
Variación interanual de la cantidad de establecimientos y plazas. Años 2014/2019 

 
 

INDICADOR 
PERIODO 

2014-2013 2015-2014 2016-2015 2017-2016 2018-2017 2019-2018 

Establecimientos   

Variación absoluta 

Variación porcentual 

-2 

-9,52% 

- 

- 

+1 

+5,26% 

+3 

+15% 

- 

- 

+1 

+4,35% 

Plazas 

Variación absoluta 

Variación porcentual 

-63 

-9,77% 

-3 

-0,52% 

+20 

+3,45% 

+28 

4,45% 

-1 

4,67% 

+36 

+5,75% 

 
-Valor igual a cero 
Nota: La variación se encuentra calculada de manera interanual. El valor Presentado corresponde al balance de la oferta de alojamiento 
turístico que se habilitó en un año respecto al año anterior. 
Fuente: Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén. 
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(1) Incluye: Albergues turísticos y ATA. 
(2) Establecimientos que no poseen la asignación de una categoría al momento de presentar este informe. 
Fuente: Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén. 

LOS ALOJAMIENTOS DE CATEGORÍA 2* ESTRELLAS FUERON LOS QUE MÁS SE 
INCREMENTARON, LO HICIERON EN UN +26% 

COMPARATIVO 2019/2015 

 
 

Evolución de la Jerarquía de la Oferta 
 

Tabla Nº21: ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS HABILITADOS COPAHUE 
Evolución de la cantidad de plazas por categoría. Años 2014/2019 

 



 

 
 

Evolución del nivel de actividad 

El nivel de actividad, también denominado factor de ocupación, solo corresponde a la oferta habilitada. La información que a continuación se 
presenta corresponde a los meses en los que este destino turístico posee todos sus alojamientos abiertos, es decir a los meses de enero a abril 
y diciembre. 

 
 

Gráfico Nº11: ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS HABILITADOS COPAHUE 
Factor de ocupación promedio en plazas y habitaciones. Enero a abril y diciembre - Años 2014/2019 

 
INCREMENTO DEL FO% 

EN PLAZAS 
+1 punto porcentual y 
+2% respecto al año 

2018 
 
 

INCREMENTO DEL FO% 
EN HABITACIONES 

+1 punto porcentual y 
+1,54% 

respecto al año 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén en base a datos proporcionados por el ente municipal de Caviahue-Copahue 



 

C=Periodo en que el complejo termal y los alojamientos turísticos permanecen cerrados por cuestiones climatológicas 

 
 

 
Tabla Nº22: ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS HABILITADOS COPAHUE 
Factor de ocupación en plazas por mes. Años 2014/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No se posee el dato. Dato no relevado 
 

/// Dato que no corresponde presentar debido a que no se posee la serie anual completa 
Fuente: Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén en base a datos proporcionados por el ente municipal de Caviahue-Copahue. 



 

Cantidad estimada de turistas registrados por mes. Años 2014/2019 

INCREMENTO DE LOS PERNOCTES 
+4% respecto al año 2018 
+27% respecto al año 2015 

INCREMENTO DE LOS TURISTAS 
+7% respecto al año 2018 
+75% respecto al año 2015 

 

Gráfico Nº12: ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS HABILITADOS COPAHUE 
Cantidad anual de pernoctes turísticos. Período: Años 2014/2019 

 
Fuente: Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén en base a datos proporcionados por el ente municipal de Caviahue-Copahue. 

 

 
 
 

 
Tabla Nº23: ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS HABILITADOS COPAHUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C=Periodo en que el complejo termal y los alojamientos turísticos permanecen cerrados por cuestiones climatológicas 
Fuente: Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén en base a datos proporcionados por el ente municipal de Caviahue-Copahue. 

 
 
 
 



 

 

 
2.5. Vías de comunicación del destino 

En cuanto a información y comunicación turística, ambas localidades poseen oficinas 
de informes turísticos. La municipalidad de Caviahue-Copahue posee un sitio web 
oficial (https://www.caviahue-copahue.gob.ar/). 

A su vez, tiene presencia en Facebook, Instagram y Twitter. Se recomienda mantener 
actualizada la información del destino. 

 
 

2.6. Sistema de apoyo: infraestructura 

Conectividad, Red Vial y Transporte 

 Conectividad terrestre: La conectividad terrestre desde Neuquén hasta Las 
Lajas es buena, pero se requieren mejoras en cuanto al mantenimiento del 
pavimento, señalización y demarcación horizontal de la ruta entre Las Lajas y 
Caviahue. 

 El acceso a Copahue por RP 26 es de ripio. Durante la temporada invernal el 
camino se vuelve intransitable al encontrarse a mayor altitud y sometido a 
fuertes nevadas. Es preciso pavimentar o bien mantener en buenas condiciones 
el tramo Caviahue-Copahue en ambas temporadas, y colocar señalización 
vertical. En los talleres participativos se propuso la declaración de esta ruta 
como Ruta Escénica y Vía Compartida. 

 Específicamente durante la temporada invernal es necesario gestionar acciones 
en conjunto con Vialidad Provincial y Gendarmería Nacional. De acuerdo a la 
experiencia desarrollada en 2019 se requiere cerrar el camino a través de una 
barrera y realizar un control de los ingresos a Copahue, a fin de evitar el paso 
de vehículos 4x4 que realizan un mayor impacto en la ruta y por el riesgo que 
significa para la seguridad de las personas.8 

 Por último, persiste la necesidad de mejorar la red vial que conecta con el norte 
neuquino (RP 21 y RP 27). 

 En el Plan Quinquenal 2023 se prevé la pavimentación de la RP 26. Los 
primeros 6 km cuentan con proyecto ejecutivo (Caviahue - empalme RP 27 - 
acceso a la Cascada del Agrio y Puerta Trolope) y se prevén mejoras en la 
señalización. También se propuso el desarrollo de un sistema aéreo de 

 
8 Temporada invernal: De acuerdo al acta de las reuniones realizadas los días 10/06/2019 y 25/06/2019, se acordó con 
vialidad provincial que realizará el cierre del camino, a través de una barrera localizada en el cruce, junto con la  
colocación de cartelería preventiva, a fin de evitar el paso de vehículos 4x4 que realizan un mayor impacto en la ruta y 
por el riesgo que significa para la seguridad de las personas. Más allá de la barrera, sólo se podrá transitar en motos de 
nieve, vehículo oruga o haenglu. Se propuso instalar una casilla de Gendarmería, a fin de que lleve adelante el control  
en dicha barrera. Gendarmería se encuentra gestionando su alojamiento en Caviahue, ya que si se aloja en Copahue 
puede ocurrir que no pueda bajar ante una inclemencia climática. Asimismo, se estableció que Gendarmería realice un 
registro de personas que ingresan y salen, como así también un registro de prestadores de servicios como el listado de 
pasajeros que realizan excursiones con agencias de viaje habilitadas para tal fin y del personal de Termas que sube al  
complejo en invierno. Además, se solicitó trabajar en la habilitación de los caminos para que a partir del 1ro de 
septiembre los prestadores de servicios turísticos puedan subir a realizar tareas de mantenimiento para el comienzo de 
la temporada. En tercer lugar, se solicitó a Vialidad contar con maquinaria en Copahue para limpiar durante el verano el 
camino inicial de Copahue a Caviahue, ya que en los primeros 500-600 m hasta la curva es donde se encuentran las 
principales complicaciones. Se solicitó contar con la motoniveladora cuando hay pronóstico temporal, a fin de que 
empiece a limpiar desde arriba hacia abajo. 

http://www.caviahue-copahue.gob.ar/)


 

 

transporte elevado (SITECC) de carácter multipropósito entre las localidades de 
Caviahue y Copahue. De esta manera se espera contar con un servicio rápido y 
seguro durante todo el año.9

 

 Red Vial Interna: necesidad de contar con nomencladores urbanos en 
Caviahue y Copahue, y de recomponer cordones y pavimentos en Copahue. 

 Transporte de Larga Distancia: durante los talleres de planificación se 
identificaron distintas dimensiones vinculadas a la problemática del transporte 
de larga distancia. 

Por un lado, la necesidad de incrementar las frecuencias desde los principales 
centros emisores de demanda (Capital Federal y Neuquén), y revisar los 
horarios para que se adapten a los requerimientos de los visitantes. 

En segundo lugar, mejorar la difusión/comercialización del Bus Termal y el Ski 
Bus en los puntos de venta, en particular, en las localidades de Neuquén y 
Zapala. Esta problemática refiere puntualmente a la calidad de atención al 
visitante por parte del personal en contacto que trabaja en estas oficinas, 
quienes no dan a conocer la existencia de este servicio. Y también, la escasez 
de estrategias de marketing online que sean eficientes, posicionando este 
servicio en los motores de búsqueda. Al respecto, también se planteó la 
ausencia de puntos de venta en Caviahue y Copahue. 

Persiste la necesidad de contar con un servicio regular que comunique 
directamente a Neuquén con Copahue, dado que muchas empresas finalizan su 
recorrido en Caviahue. Esta situación se ve agravada por la escasez 
(Caviahue) y ausencia (Copahue) de servicios de taxis y remises habilitados. En 
la actualidad, la única empresa de transporte que llega a ambas localidades es 
CONO SUR en invierno y verano a Caviahue y solo en verano a Copahue. 

 La escasez de frecuencias entre Caviahue y Copahue afecta tanto al visitante 
como al residente local. Durante los eventos programados que se realizan en 
Copahue, esta problemática se soluciona recurriendo a combis y buses 
contratados para la ocasión. 

 En cuanto a la comercialización de pasajes de manera online, ésta se ve 
obstaculizada o impedida cuando falla el servicio de conexión a Internet, cuya 
señal es irregular tanto en Caviahue como en Copahue. Otra de las dificultades 
que se presenta es que la única empresa que llega a ambas localidades carece 
de plataforma de comercialización on line. 

 Otra dimensión de la problemática es la necesidad de mejorar la conexión a 
nivel regional con el norte neuquino, a través de empresas que realicen el 
recorrido. 

 Terminal de ómnibus: en relación al transporte de pasajeros también se 
planteó la necesidad de contar con una terminal de ómnibus en Caviahue, dado 
que actualmente sólo tienen un parador complejizándose el arribo de visitantes 
ante condiciones climáticas adversas. Esta situación se ve agravada por la 
escasez (Caviahue) y ausencia (Copahue) de servicios de taxis y remises 

 
 

9 Tendrá como cabecera la localidad de Caviahue, junto a un área comercial, gastronómica y de estacionamientos, y  
contará con dos estaciones intermedias, Estación Farallón y Estación Las Máquinas, finalizando en estación Copahue. 
Organismo a cargo: Agencia de Inversiones del Neuquén (ADI) 



 

 

habilitados. En el Plan Quinquenal 2023 está prevista la construcción de la 
terminal de ómnibus de Caviahue. 

 Transporte Interurbano: se requiere ampliar el servicio entre Caviahue y 
Copahue (ómnibus, servicio de taxis y/o traffic). Esto plantea problemas en días 
de adversidad climática, en particular durante el invierno. Asimismo, se 
mencionó la necesidad de incrementar la cantidad de plazas en el transporte 
urbano. 

 Conectividad Aérea: persiste la necesidad de mejorar los aeródromos de 
Loncopué y Zapala, y de incentivar rutas comerciales con empresas que operen 
desde Capital Federal, Neuquén y Santiago de Chile. Actualmente no hay 
empresas que realicen esta ruta. 

 El Plan Quinquenal 2023 propone diseñar un Plan Aerocomercial, que permita 
consolidar la infraestructura, equipamiento y funcionamiento de los aeropuertos 
y aeródromos de la provincia como nodos de distribución de las corrientes 
turísticas para cada zona, entre los cuales se encuentra el de Zapala. Cabe 
destacar que, desde el Ministerio de Gobierno y Seguridad a través de la 
OPTIC, se prevé en el transcurso del presente año instalar una antena que 
proveerá internet a dicho aeropuerto, permitiendo gestionar una nueva y 
moderna estación meteorológica, con el acompañamiento de la Dirección 
Provincial de Aeronáutica del Neuquén. 

 Por otra parte, el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sustentable Neuquén 
2030, propone en el marco de las acciones de trabajo, mejorar la conectividad 
aérea entre el aeropuerto de Zapala y Aeroparque permitiendo de esta manera 
a corto- mediano plazo tener la posibilidad de contar con dicho aeropuerto para 
el arribo y despegue de vuelos provenientes de aeroparque principalmente, con 
la posibilidad de lograr conexiones con otras provincias y países limítrofes. 

 En relación al aeródromo de Loncopué (mediano-largo plazo), se prevé 
equiparlo con instrumental de aproximación (VOR / ILS) y con personal 
controlador provisto por ANAC, para operar comercialmente con frecuencias 
semanales. De esta manera se espera elevar su condición a “aeródromo 
controlado”. Asimismo, están previstas tareas de repavimentación de la pista. 
(Plan Quinquenal, 2023). 

Comunicaciones 

 Telefonía celular e Internet: ambas localidades presentan importantes 
deficiencias influenciado por las condiciones geográficas de la región y la 
tecnología existente. Esto genera la interrupción frecuente de los servicios, 
impactando negativamente en la actividad comercial y turística. Se obstaculizan 
las transacciones monetarias, la promoción y gestión de reservas, entre otras. 
La concreción del proyecto “Última milla”, mejoraría sustancialmente los 
servicios. (PUCC, 2017). 

 En la localidad de Copahue, no existe señal de celular y la conexión de internet 
es débil estando sujeta a los horarios de uso y al prestador del servicio en la 
localidad. Esto genera en determinados momentos de saturación del servicio 
dada la gran demanda sobre todo en temporada estival. 

 En la localidad de Caviahue, funcionan dos operadores de telefónica celular, 
Claro y Movistar, permitiendo a los visitantes poder acceder al servicio sin 



 

 

dificultad. Para el caso del servicio de internet, la localidad posee a través de 
dichas compañas la prestación del servicio. Es importante destacar que el 
municipio de Caviahue, cuenta con el servicio de wi-fi a través de un proyecto 
de mejoramiento y ampliación del servicio de conexión brindado por la OPTIC, 
desde el año 2018. 

 Como respuesta a la problemática planteada en los talleres, el intendente se 
comprometió a seguir las gestiones para la cobertura de 4G en la zona. 

Agua Potable 

 Caviahue: 97.6% de la población abastecida por la red de agua actual. Se 
requiere invertir en equipamiento específico para contar con la misma presión 
de agua en toda la localidad. (PUCC, 2017) 

 Copahue: precario sistema de aprovisionamiento de agua; en años de escasas 
precipitaciones se debe restringir el uso, motivo por el cual se solicita no regar 
ni lavar autos. (PUCC, 2017) 

 El Plan Quinquenal prevé la Construcción de la Planta Potabilizadora de Agua de 
Caviahue y la realización del acueducto Copahue a partir de la Laguna Las 
Mellizas Superior. 

 
Red Cloacal 

 Caviahue: 90% de la población de Caviahue se encuentra conectado a la red 
domiciliaria. No obstante, la infraestructura resulta insuficiente (bombas y 
piletas de oxidación) para la cantidad de población que alberga la localidad, 
sumado a que es poco funcional en relación a la topografía del área (se 
bombea pendiente arriba), provocando en ocasiones el colapso del sistema y 
derramamiento de los fluidos hacia el lago Caviahue. Estaría en construcción 
una nueva planta de tratamiento de desagües cloacales. (PUCC, 2017) Esta 
situación impacta negativamente sobre el principal recurso turístico de la 
localidad que es el lago Caviahue, generando contaminación de manera 
progresiva. 

 Copahue: Actualmente, la planta de tratamiento de líquidos cloacales de 
Copahue se ve colapsada debido al crecimiento de la actividad turística y de los 
equipamientos hoteleros construidos. Dada la emergencia ambiental, se está 
trabajando para que las edificaciones cuenten con sus propias plantas de 
tratamientos. Hasta el momento no existe un registro que permita tener un 
control exacto de esta situación. El proyecto nº25 del PUCC propone la 
construcción de una planta de tratamiento a localizarse dentro del área del 
Complejo Termal Copahue. (PUCC, 2017) 

 El Plan Quinquenal prevé la ampliación de la Red Cloacal en Caviahue. De 
acuerdo a la información difundida en medios de comunicación locales (año 
2019) está previsto ejecutar la obra de ampliación de la red cloacal en el sector 
sur de Caviahue, que beneficiará a 250 habitantes y prevé llevar el radio de 
cobertura del sistema cloacal al 95%. 

Energía Eléctrica 

 Caviahue: 50% de cobertura con tendido eléctrico subterráneo y 50% de 
cobertura aérea. La red se ha extendido conforme al crecimiento urbano, 



 

 

acelerado en los últimos siete años, motivo por el cual la demanda superó la 
capacidad de suministro e inversión por parte del EPEN. (PUCC, 2017) Eventos 
climáticos como el frío extremo y fuertes ráfagas de viento, en algunas 
ocasiones han hecho colapsar columnas de alta tensión, dejando sin 
electricidad a la localidad. Durante los talleres participativos se mencionó que 
hay una insuficiente prestación continua de este servicio y que es necesario 
actualizar el mapeo termoeléctrico. 

 Copahue: dentro del PUCC no se encontró información específica de la 
situación de energía eléctrica en Copahue. En el marco de los talleres 
participativos se planteó la necesidad de reconexión de los medidores de luz de 
Copahue cada temporada. De acuerdo al acta de las reuniones realizadas los 
días 10/06/2019 y 25/06/2019, se solicitaba al EPEN que, a partir del 1ro de 
noviembre ya se cuente con energía en Copahue, a fin de realizar la puesta a 
punto de todos los servicios. El EPEN se comprometió a garantizar la provisión 
de energía desde la fecha pautada, para lo cual se solicitó a Vialidad tener las 
rutas habilitadas y en condiciones de transitar con el camión de la cuadrilla. 

 Asimismo, se planteó la necesidad de evaluar la factibilidad de instalación de 
electricidad subterránea y evitar de esta manera el cableado aéreo. EPEN 
comentó sobre la existencia de un anteproyecto para cableado subterráneo, 
proponiéndose que la Universidad Nacional del Comahue pueda realizar un 
estudio para incluir este proyecto en el marco de un abordaje integral. 

 El Plan Quinquenal incluía el financiamiento de un proyecto de uso de energía 
renovable en Copahue, el cual consiste en la construcción de una central 
geotermoeléctrica, a partir del aprovechamiento de vapores endógenos 
obtenidos del campo geotérmico “Las Mellizas”. Con esta obra se estimaba 
abastecer 26.000 hogares. No obstante, el mismo fue desestimado debido al 
rechazo existente por parte de la población hacia esta forma de suministro. Por 
este motivo, se solicitó al EPEN la posibilidad de contar con electricidad 
subterránea. Al ser una inversión costosa, se analizan alternativas de 
suministro. 

 
Calefacción 

 Formas de Suministro: gas envasado en zeppelín (ubicado sobre RP 26), 
garrafas y red de gas domiciliaria (90% de cobertura en Caviahue, buen estado 
de mantenimiento y nivel estándar de tecnología). Sin embargo, la prestación 
continua del suministro de gas en Caviahue es insuficiente y conlleva altos 
costos en Copahue10 (PUCC, 2017) 

 El Plan Quinquenal proponía la mejora del sistema de calefaccionamiento de 
Caviahue-Copahue a partir de la utilización de fluidos geotérmicos residuales de 
la producción de energía eléctrica. Sin embargo, por lo mencionado 
anteriormente, se analizan alternativas de suministro. 

 Hidenesa dio cuenta de la no factibilidad para la realización de la obra de gas 
propano. Las posibilidades de proveer de calefacción por medio del sistema de 
almacenaje, vaporización y distribución por redes con gas propano, no tienen la 
posibilidad de vincularse a un gasoducto por su ubicación geográfica. Hasta el 

 
10 HIDENESA se encuentra evaluando técnicamente la factibilidad de inversión en la villa turística de Copahue, para 

ejecutar obras de gas, ante las características especiales de su suelo sulfuroso. 



 

 

momento presenta distintos inconvenientes técnicos que impiden proveer de 
este tipo de servicios bajo normativas y requerimientos mínimos de operación 
para su desarrollo y habilitación por Secretaria de Energía de Nación 
(ENARGAS) y otros organismos de control (CGS). Las normas que regulan este 
tipo de procesos y actividad son muy estrictas y precisas, obligando a mantener 
este sistema protegido, debido al alto riego que significa utilizar este tipo de 
energía derivada de los hidrocarburos, con el objeto de garantizar la integridad 
de las personas, medio ambiente e instalaciones. Se prevé un trabajo en 
conjunto con EPEN para evaluar alternativas de energía renovable y amigable 
con el ambiente. 

 

Servicios Sanitarios 

 Caviahue-Copahue carecen de hospital. Existe un centro de salud en Caviahue 
que depende del hospital de Loncopué, cuya complejidad es nivel III-IV. (PUCC, 
2017) 

 En Copahue existe un botiquín farmacéutico. Sin embargo, de acuerdo a la 
información compartida en los talleres de planificación, el mismo no funciona. 
Además, se manifestó que está localizado en un espacio pequeño y de difícil 
acceso y que sería importante mejorar la ubicación de la sala de primeros 
auxilios en el Centro de Balneoterapia. Al respecto, se enfatizó en la necesidad 
de mejorar la atención en la sala de primeros auxilios e incorporar un 
desfibrilador externo automático (DEA). Durante 2019, en el marco de las 
mesas de gestión, se planteó la necesidad que el botiquín funcione en forma 
permanente durante las temporadas turísticas y que cuente con la presencia de 
un médico. En acta de reuniones (10/06/2019 y 25/06/2019) se acordó con el 
Ministerio de Salud que el médico esté desde el 28 de junio hasta el 30 de 
septiembre de 2019 en Copahue. Coordinaría con Termas el lugar donde se 
instalaría el médico profesional y la logística para garantizar presencia en 
Copahue durante la temporada invernal. También, se acordó con el Ministerio 
de Salud extender la presencia del personal de salud con ambulancia en 
condiciones en el armado y desarmado de la temporada desde el 15 de 
noviembre de 2019 hasta el 15 de mayo de 2020. Esto podría extenderse a 
todas las temporadas, a partir de la mesa de gestión del plan. 

Bomberos 

 Caviahue: inexistencia de infraestructura para el manejo del fuego, débil 
organización interna del cuerpo de bomberos voluntarios, y deficiente gestión 
previa para el funcionamiento en ambas localidades.

 Copahue: inexistencia de base operativa con equipamiento de bomberos 
voluntarios y escasez de mantenimiento de los nichos hidrantes.



 

 
 

2.7. Identificación de Problemáticas y Potencialidades por parte de la 
comunidad11

 

Identificación de problemáticas por parte de los actores locales 
 

Problemáticas vinculadas a la gestión 
 

 Escasez de participación y representatividad de todos los actores y sectores en 
los espacios de planificación y articulación a nivel local. 

 Necesidad de que lo planificado se concrete y tenga un seguimiento 
interinstitucional y continuidad. 

 Escasez de complementariedad entre Caviahue y Copahue. 

 Necesidad de potenciar una gestión integrada del destino (articulación público- 
privada). 

 Intereses personales que priman en relación al conjunto. La visión es común, 
pero no se estructura para que todos los actores traccionen en la misma 
dirección. 

 Escasez de guardaparques en el área natural protegida Parque Provincial 
Copahue. 

 

Problemáticas en la prestación de servicios turísticos 
 

 Existencia de oferta informal en Caviahue-Copahue. 

 Necesidad de priorizar la calidad en relación a la cantidad y de definir una 
capacidad de carga o límite de crecimiento del destino. 

 Existencia de competencia de precios entre los prestadores turísticos que prima 
por sobre la calidad. 

 Escaso mantenimiento de establecimientos turísticos y comercios (instalaciones, 
fachadas, entorno, ropa de cama, entre otros). 

 Insuficiencia de controles de seguridad e higiene en establecimientos turísticos 
en ambas localidades. 

 Escasez de articulación entre los prestadores turísticos en baja temporada, lo 
cual ocasiona que a veces cierren todos a la vez. 

 Necesidad de mejorar la calidad en la atención y de modernizar 
tecnológicamente el centro de balneoterapia con un perfil más asociado a un 
spa natural, pero sin descuidar la faz médica. 

 Necesidad de mejorar las instalaciones actuales del centro de balneoterapia 
debido al deterioro ocasionado durante la temporada invernal. 

 Falta de alternativas durante la temporada invernal (tanto en el centro de esquí 
como en Caviahue) ante el cierre del centro de esquí por inclemencias 
climáticas. 

 

11 Identificación realizada por parte de los asistentes a los talleres realizados en la localidad durante el año 2019 para la 
elaboración del plan turístico-recreativo. 



 

 

 Necesidad de diseñar una agenda innovadora como destino turístico, basada en 
un guión o relato de experiencias turísticas alternativas. 

 Escasez de conciencia turística por parte de la población, que provoca que los 
horarios comerciales no estén adaptados a las necesidades de los turistas. 

 Escasez de capacitaciones y sensibilización abiertas a todo público (capacitación 
para recepcionistas orientado a construir herramientas de administración 
cotidianas, como una planilla de Excel). 

 “Apropiación” de los bancos públicos de la costanera por parte de prestadores 
turísticos locales. 

 Escasez de demarcación de senderos y necesidad de construcción de pasarelas 
en atractivos como Las Maquinitas. 

 Necesidad de mejorar el paseo de artesanos en Caviahue (ampliar los horarios) 
y crear un paseo en Copahue. 

 Necesidad de modernizar las instalaciones del centro de esquí Caviahue y 
mejorar el servicio. 

 
Problemas que afectan la seguridad en montaña 

 
 Incremento de la informalidad y de los ascensos de manera no organizada 

(pedestres y vehiculares) a partir de la prohibición de ascenso al volcán. 

 Necesidad de formalizar un grupo de rescate y de construir instalaciones para 
el control de los ascensos al volcán y actividades de aventura en general, más 
allá de los ascensos. 

 
 

Problemas específicos de la temporada invernal 

 Deficiente operativo local durante la temporada invernal (plan de manejo de 
nieve ordenado dentro del pueblo). Se realizan reuniones, pero no se cumple 
con lo acordado. 

 Problemas ocasionados en el tránsito vehicular por el ingreso de proveedores al 
pueblo que dejan en mal estado la red vial interna bajo nieve. 

 
Problemas que afectan a la imagen urbana 

 
 Necesidad de definir la capacidad de carga o límite de crecimiento del destino. 

 Nuevas urbanizaciones que incumplen los requisitos de edificación. 

 Escasez de controles a las nuevas obras que se realizan en el destino. 

 Existencia de construcciones sin finalizar que afectan la imagen urbana del 
destino. 

 Inexistencia de un centro cívico-comercial consolidado con diversidad de 
opciones comerciales. 

 Escaso mantenimiento de establecimientos turísticos y comercios (instalaciones, 
fachadas, entorno, entre otros). 



 

Problemas de infraestructura 
 

Servicio de Cloacas: 
 Falta de tratamiento de efluentes cloacales en Caviahue. 

 
Suministro de Gas 
 Insuficiente prestación continua del suministro de gas. 

 Altos costos del gas en Copahue. 

 
Servicio Eléctrico: 
 Insuficiente prestación continúa del servicio eléctrico. 

 Falta de actualización del mapeo termoeléctrico en Caviahue. 

 Necesidad de reconexión de los medidores de luz de Copahue (EPEN) cada 
temporada. 

 
Suministro de Agua: 
 Insuficiente prestación continúa del servicio de suministro de agua. 

 
Conectividad Digital: 
 Deficiente servicio de internet en Caviahue y Copahue que conlleva problemas 

en la comercialización de los servicios turísticos. 

 
Telefonía Celular: 
 Deficiente servicio de telefonía móvil en Caviahue y Copahue. 

 
Conectividad Terrestre: 
 Necesidad de contar con una terminal de ómnibus en Caviahue. 

 Escasez (Caviahue) y ausencia (Copahue) de servicios de taxis y remisses 
habilitados. 

 Deficiente prestación de servicios por parte de la empresa de transporte local. 
Problemas con los horarios (no adaptados a los horarios de los turistas), 
escasez de frecuencias (afecta al local y también durante los eventos 
programados). 

 Necesidad de incrementar la cantidad de plazas en el servicio urbano. 

 Conectividad deficiente con localidades de la Ruta del Norte Neuquino y con 
Neuquén Capital. 

 Deficiente servicio de transporte actual: ausencia de puntos de venta en 
Caviahue y Copahue, escasez de frecuencias en horarios acordes a las 
necesidades de los turistas, difusión deficiente del Bus Termal en Zapala y 
Neuquén, y dificultades en la comercialización a través de plataformas on-line. 

 Necesidad de contar con un servicio regular Neuquén-Copahue-Neuquén. 



 

 

Infraestructura Vial: 
 Mal estado del camino que conecta Caviahue con Copahue, y Caviahue con Las 

Lajas (demarcar las líneas, etc.). 

 Necesidad de demarcar las calles en Copahue. 

 Necesidad de mejorar la estación de servicios de Caviahue. 

 Escasez de servicios básicos estables: ej. Gomería (a veces está y a veces no). 
 

Conectividad Aérea: 
 Necesidad de mejorar la conectividad aérea a través del aeródromo de Zapala. 

 
Bomberos Voluntarios: 
 En Copahue: inexistencia de base operativa con equipamiento de bomberos 

voluntarios y escasez de mantenimiento de los nichos hidrantes. 

 En Caviahue: inexistencia de infraestructura para el manejo del fuego, débil 
organización interna del cuerpo de bomberos voluntarios, y deficiente gestión 
previa para el funcionamiento en ambas localidades. 

 
Sistema de Salud: 
 Deficiente sistema de salud en Copahue (ausencia de médicos y enfermeros; 

botiquín localizado en un espacio pequeño y de difícil acceso; inexistencia de 
farmacia; inadecuada ubicación de la sala de primeros auxilios en el centro de 
balneoterapia y deficiente atención; inexistencia de DEA). 

 
Problemas sociales 

 
 Desconocimiento de una parte de la población respecto del patrimonio natural y 

cultural local. 

 Escasez de sentido de pertenencia. 

 Existencia de alcoholismo, drogadicción y vandalismo. 

 Escasez (Caviahue) y ausencia (Copahue) de actividades recreativas, 
deportivas, culturales y de oferta formativa para los jóvenes y adultos. 

 
 

En Anexos Nº 3 se encuentra el modelo integrado problemático. 
 
 

Identificación de potencialidades por parte de los actores locales 
 

Existencia de atractivos singulares 
 

 Diversidad de atractivos naturales y culturales que permiten la 
complementariedad entre Caviahue y Copahue. 

 Existencia de un entorno paisajístico de características singulares, que combina 
recursos termales únicos en el mundo (con la particularidad de que hay mucha 



 

 

diversidad en un mismo lugar, y una estructura preparada), con un volcán 
activo, bosques, lago y cascadas. 

 Existencia de uno de los pocos lagos ácidos del mundo (Ph de 1.5, frío, 
profundo, sin vida, cruce de 3 corrientes) por su tamaño. Es el único lugar 
donde hay dos lagos ácidos (laguna del Volcán y lago Caviahue). 

 Existencia de un atractivo de alta singularidad como Riscos Bayos. 

 Existencia de bosques puros de araucaria araucana. 

 Pertenencia a una ruta turística única y distintiva como es la Ruta del Pehuén. 

 Posibilidad de “vivir en la nieve”, ventaja competitiva frente a otros destinos de 
invierno, y combinar termas y nieve durante la temporada invernal. 

 Potencialidad de desarrollo de actividades turísticas vinculadas al Turismo 
Aventura y Turismo Naturaleza, Turismo Científico (geoturismo e hidrotermal), 
Turismo de Reuniones. 

 Existencia de eventos consolidados: Copahue Medita, Caviahue Trail, Copahue 
Extremo, Encuentro de la Cerveza, Copahue Termal. 

 Existencia de un AICA (área de importancia para la conservación de aves). 

 Existencia de múltiples ecorregiones en un mismo lugar, que favorece la 
observación de aves y de flora (altoandina). 

 Existencia de comunidades mapuche en cercanías a la localidad. 

 Existencia del área natural protegida Parque Provincial Copahue con personal 
asignado a las tareas de conservación y control. 

 Iniciativa de trabajo conjunto para formalizar el Club Andino local. 

 En relación a otros destinos turísticos de la provincia, se observa una escala 
poblacional aún manejable, que favorece la tranquilidad y seguridad en la 
comunidad, así como la construcción con materiales típicos y el respeto de las 
alturas edilicias. 

 

Indicadores positivos de oferta y demanda 
 

 Creciente porcentaje de ocupación en relación a temporadas anteriores. 

 Existencia de nuevas inversiones en alojamiento y gastronomía que permiten 
diversificar la oferta. 

 Mejoramiento de la costanera (cartelería, senderos y bancos). 

 Incipiente y creciente diversificación de la oferta de actividades turísticas 
(paseos en bicicleta, paseos por el lago, bar literario). 

 Existencia de establecimientos distinguidos con el Sello de Gastronomía 
Neuquina. 

 Intervención del Estado para un mejor conocimiento y comunicación sobre la 
actividad del volcán Copahue, que permitió mejorar la capacidad de respuesta 
de la comunidad ante los fenómenos naturales del volcán. 



 

Emprendedorismo y Asociatividad 
 

 Existencia de emprendedores con interés y compromiso de trabajo para el 
desarrollo turístico. 

 Existencia de prestadores turísticos con inversiones tanto en Caviahue como en 
Copahue, que constituye una potencialidad para la integración y el trabajo 
conjunto. 

 Existencia de trabajo conjunto con el Ministerio de Turismo, municipios y 
cámaras de otros destinos que integran la Ruta del Pehuén. 

 Existencia de una Cámara de Comercio en Caviahue, una Asociación Hotelera 
en Copahue, el EMTUR (Ente Mixto de Turismo) y de una escuela con 
orientación en turismo. 



 

 

2.8. Análisis FODA 

A modo de síntesis del diagnóstico realizado, a continuación, se expone la matriz FODA 
que identifica las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que 
presenta Caviahue-Copahue como destino para el desarrollo turístico-recreativo. 

 

Tabla N°15: Análisis FODA 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 Caviahue y Copahue: Diversidad de 

atractivos de una alta singularidad en 
pocos kilómetros: paisaje geológico, 
diversidad de geoformas y cuerpos de 
agua, volcán activo, recursos termales, 
flora de estepa, avifauna, bosques puros 
de araucarias, nieve, eventos 
programados, sitios y expresiones del 
patrimonio cultural, gastronomía típica, 
artesanías, entre otros. 

 Caviahue y Copahue: Pertenencia a 
una ruta turística única y distintiva como 
es la Ruta del Pehuén con antecedentes 
de trabajo conjunto entre el Ministerio de 
Turismo, municipios y cámaras de otros 
destinos que integran esta ruta turística. 

 Caviahue y Copahue: Existencia de un 
área natural protegida declarada AICA 
(con personal, recursos asignados y un 
plan de manejo actualizado), que agrega 
valor al destino. 

 Caviahue y Copahue: Indicadores 
positivos de oferta y demanda. 

 Caviahue y Copahue: Destino turístico 
de escala chica-intermedia que favorece 
la planificación y gestión. 

 Caviahue: Importantes antecedentes de 
planificación. 

 Existencia de una parte de la población 
que trabaja con interés y compromiso por 
el desarrollo turístico y que posee 
inversiones tanto en Caviahue como en 
Copahue, posibilitando la integración y 
el trabajo en conjunto. 

 Caviahue y Copahue: Existencia de 
pequeños y medianos inversores que 
permiten desarrollar y diversificar la 
oferta de servicios y actividades 
turísticas. 

 Caviahue: Existencia de población 
económicamente activa, y de jóvenes 
particularmente, que podrían 

 Caviahue y Copahue: Posibilidad de 
desarrollar una amplia cartera de 
productos y experiencias recreativas para 
una demanda actual y potencial 
desatendida. 

o Turismo de Bienestar (Turismo Salud, 
Turismo Deportivo/Fitness) 

o Experiencia “Pueblo Nieve” 

o Geoparque “Copahue-Riscos Bayos” 

o Flora y Bosques Puros de Araucaria 
Araucana 

 Caviahue: Tendencia a un mayor 
tiempo libre de sectores crecientes de la 
población que requerirán actividades 
diversas y memorables, siendo la tercera 
edad un segmento en crecimiento. 

 Copahue: Tendencia creciente al 
desarrollo de tratamiento de 
enfermedades como el estrés, insomnio, 
dolor de espalda y obesidad; creciente 
interés por estilos de vida saludables y 
cultura de la prevención; mayor interés 
en la medicina complementaria y 
alternativa; cambio de un sistema de 
“cuidados a enfermos" a un enfoque 
integral que logre un equilibrio de cuerpo, 
mente y espíritu sanos. 

 Caviahue y Copahue: Existencia de 
herramientas a nivel provincial a las 
cuales el destino puede acceder como el 
Sello de Distinción a la Gastronomía 
Neuquina, Directrices de Accesibilidad, 
posibilidad de dictar capacitaciones, 
sensibilizaciones y asistencias técnicas, 
entre otras. 



 

 

incorporarse al sector turístico. 

 Caviahue y Copahue: Existencia de 
organizaciones intermedias que facilitan 
el desarrollo de iniciativas de sectores 
específicos. 

 Caviahue y Copahue: Mejor capacidad 
de respuesta de la comunidad ante 
fenómenos naturales del volcán. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 
 Copahue: El destino tiene mucha 

potencialidad, pero la infraestructura y 
superestructura es limitada. Ej: necesidad 
de conformar un cuartel de bomberos. 

 Copahue: Escaso mantenimiento y 
desarrollo de oferta turística habilitada. 

 Caviahue y Copahue: Deficiente 
prestación de servicios turísticos. 

 Caviahue y Copahue: Dificultades en la 
gestión integrada y participativa del 
destino. 

 Caviahue y Copahue: Problemas 
sociales y urbanos que presionan e 
impactan negativamente. 

 Caviahue y Copahue: Problemas de 
infraestructura que afectan la calidad de 
las prestaciones turísticas y la imagen del 
destino. 

 Caviahue y Copahue: Inestabilidad 
económica nacional que afecta el 
poder adquisitivo e impacta 
negativamente en el consumo 
turístico y de actividades recreativas 
(inflación, altos costos de 
combustible, subas en las tarifas de 
servicios básicos, entre otros). 

 Caviahue y Copahue: Eventos 
internacionales no previstos como la 
pandemia del coronavirus que 
afectan la economía y las 
movilidades dentro de Argentina. 

 
Fuente: Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén (2020) 



 

 



 

 
 

Visión Turística 

La visión es una guía para la gobernanza de los destinos turísticos. Es una definición 
aspiracional que plantea un desafío significativo: si bien debe ser realista y adaptada a 
las características y recursos con que cuenta la localidad, puede ser ambiciosa en 
cuanto a las metas, proyectos y escenarios posibles que surgen como oportunidades 
para el territorio. Su función es guiar y motivar al grupo en la concreción de una 
agenda de trabajo para alcanzarla. 

La visión es una imagen proyectada acerca del futuro deseado para el destino: adónde 
se aspira llegar y cómo el destino quiere ser reconocido. Se construye en forma 
consensuada por quienes lo conforman: representantes del gobierno local, del sector 
privado y asociaciones intermedias, referentes que pueden no pertenecer al sector 
turístico pero cuya labor incide en el desarrollo local y vecinos interesados en 
participar. En la visión se plasman los valores sobre los cuales se fundamentará el 
accionar de estos agentes de desarrollo. 

En el marco de los talleres de planificación turística desarrollados en Caviahue- 
Copahue, los participantes construyeron participativamente la siguiente visión para el 
destino, con un horizonte temporal de 15 años. También se priorizaron proyectos para 
el desarrollo turístico de la localidad que se exponen a continuación. 



 

 
 

A partir de los talleres realizados en ambas localidades, se elaboró el siguiente cuadro 
de proyectos priorizados por los participantes, proponiendo tiempo 1, 2 y 3 para su 
ejecución. Cabe destacar que cada tiempo contempla 5 (cinco) años para su ejecución. 

Los mismos dan pie y se complementan con lo desarrollado más adelante, siendo base 
como ejes de trabajo a implementar en un plazo de 15 (quince) años en el marco del 
presente plan. 

 
 

Tabla Nº 16: Proyectos priorizados por la comunidad en los talleres participativos 
 

Acciones Priorizadas Tiempo 
Gestión del Destino 1 2 3 
Establecimiento de un mecanismo eficaz de comunicación y seguimiento: definición 
del calendario turístico, actores/referentes, reuniones periódicas con el EMTUR, 
intercambio de información, etcétera. 

   

Propuesta de construcción del edificio municipal propio (crédito del BID).    

Infraestructura 
Mantenimiento del camino entre Caviahue y Copahue hasta que se pavimente la 
ruta. 

   

Mejoramiento de la ruta entre Caviahue y Las Lajas (demarcación horizontal para 
evitar accidentes). Acompañamiento en las gestiones ante Vialidad Provincial para 
solicitar una reunión. 

   

Diseño y construcción de una terminal de ómnibus en Caviahue.    

Mejoramiento del servicio de transporte de pasajeros (frecuencias de la empresa 
Cono Sur; Ski Bus y Bus Termal12). Acompañamiento en las gestiones ante 
Transporte de Provincia para solicitar una reunión. 

   

Declaración de la ruta provincial 26 como Ruta Escénica y Vía Compartida.    

Mejoramiento de la conectividad digital. Solicitud de estado del servicio 4G.    

Mejoramiento del servicio de aprovisionamiento de agua. Solicitud del municipio de 
Caviahue-Copahue al EPAS/ENSI (Plan Invernal). 

   

Mejoramiento del servicio de energía eléctrica. Solicitud del municipio de Caviahue- 
Copahue al EPEN (Plan Invernal). 

   

Realización de gestiones para contar con un médico permanente y una farmacia en 
Copahue. 

   

Señalización urbana en Caviahue y Copahue.    

Diseño de un plan provincial de obras de infraestructura articulado con el municipio 
para mejorar el sistema de tratamiento de residuos cloacales (planta de 
tratamiento), la gestión de residuos sólidos urbanos, y el aprovisionamiento de 
calefacción con gas. 

   

Desarrollo de infraestructura para contar con conectividad aérea entre Neuquén y 
Loncopué o Zapala. Acompañamiento en las gestiones ante el organismo 
competente para solicitar un informe sobre el estado del aeródromo de Loncopué y 
el aeropuerto de Zapala. 

   

Pavimentación de la ruta entre Caviahue-Copahue: señalización vertical y 
mantenimiento. 

   

Apertura del Paso Internacional “Pucón Mahuida”.    

Pavimentación de la ruta provincial 26 que une Caviahue y Copahue.    

Desarrollo de Productos 
Definición de estrategias de comercialización de Caviahue-Copahue: definición de 
estrategias de producto-mercado; identificación de segmentos de mercado a 
promocionar (Chile, Uruguay, Brasil); determinación de ferias y eventos a participar. 

   

 

12 Transporte interno en invierno, abono desde Loncopué y abono semanal en Caviahue. 



 

 

Articulación de acciones con la comunidad Mapuche. Solicitar una reunión con el 
lonco para proponer una sensibilización turística para la integración de la comunidad 
al destino Caviahue-Copahue. 

   

Organización de carreras de motos enduro / oruga / motos de nieve y travesía 4x4.    

Fortalecimiento del Turismo de Reuniones.    

Formación del Bureau de Caviahue-Copahue.    

Diseño de una nueva fiesta popular. Definir una temática convocante (Ej. Semana 
del Volcán) 

   

Diseño de la propuesta “Terma Fría más grande del mundo”.    

Desarrollo del producto Turismo Vulcanológico.    

Organización y acompañamiento institucional de eventos invernales.    

Apoyo al Club Andino.    

Desarrollo de propuestas de actividades náuticas para el aprovechamiento turístico 
del lago: snowkite, kitesurfing en el lago. 

   

Generación de rutas y circuitos turísticos binacionales.    

Calidad en las prestaciones turísticas 
Gestión de un programa para mejorar la calidad de las prestaciones turísticas en 
Caviahue-Copahue: seguridad e higiene, ordenanza y guía válida. 

   

Gestión de un programa de sensibilización turística para las escuelas (docentes y 
niños), centro de balneoterapia y comunidad en general, que contemple talleres de 
atención al visitante. Fortalecer particularmente la atención al visitante en el centro 
de balneoterapia. 

   

Fiscalización y sanción de la oferta informal: intimaciones ante el Juzgado de Faltas, 
multas (municipalidad), beneficios e incentivos (Juzgado de Faltas), modificación de 
ordenanza. 

   

Desarrollo de un Plan Maestro de Termas. Plan de Remediación (entendimiento y 
seguimiento). 

   

Fuente: Elaboración propia, en base a información aportada por los participantes de los talleres 
realizados en Caviahue-Copahue. 

 
 

Aclaración 

Tiempo 1: Corresponde a los primeros 5 años de gestión sugeridos (2019-2024). 

Tiempo 2: Corresponde a los 10 años de implementación de Plan (2019-2029). 

Tiempo 3: Corresponde a los 15 años de implementación del presente Plan (2019-2034). 



 

 
 

PLAN DE ACCIÓN / PROPUESTAS DE DESARROLLO 

A continuación, se detallan los diferentes ejes de trabajo, sus programas y acciones 
sugeridas para el destino Caviahue-Copahue, a fin de lograr de manera conjunta y 
participativa lo enunciado en la visión compartida deseada. 

Los mismos forman parte de un documento técnico flexible, que requerirá de su 
implementación y monitoreo a partir de planes operativos anuales que permitan revisar 
lo planificado, lo gestionado y, si fuera necesario, plantear nuevas acciones 
alternativas. 

 
 



 

 
 

EJE 1: Gestión para el Desarrollo Turístico 

Programa de Planificación y Gestión del Destino 

 Conformar un comité interinstitucional de gestión del destino, tomando como 
antecedente las reuniones y mesas técnicas de trabajo que se han venido 
desarrollando para planificar ambas temporadas, con participación del sector 
público provincial, municipal y el sector privado, a través de cámaras y 
asociaciones. 

 Diseñar y dar continuidad a una agenda de trabajo que permita ejercitar la 
gobernanza del destino entre el municipio local, organizaciones intermedias y 
demás actores involucrados, en base a 5 (cinco) momentos: sensibilización, 
capacitación, ideación, implementación y monitoreo. 

 Elaborar contenidos de apoyo sobre “gobernanza turística” para ser impartidos 
en distintos formatos, partiendo de núcleos temáticos preliminares: directrices 
de gestión para liderar un proceso de gobernanza turística; importancia de la 
planificación estratégica, integrada y participativa; estrategias de innovación en 
la gestión institucional; estrategias para incentivar la participación ciudadana y 
la asociatividad; turismo, economía social y creativa; liderazgo para mandos 
medios y coaching de grupos; comunicación asertiva. 

 Incorporar prácticas y herramientas que permitan mejorar la comunicación 
entre los distintos actores involucrados en la gestión del destino. 

 Retomar las reuniones de trabajo en pos del desarrollo y posicionamiento de la 
Ruta del Pehuén, asignando tareas y responsables que permitan contar con 
oferta tematizada en Caviahue-Copahue. 

 Desarrollar rutas y circuitos turísticos binacionales, a partir de la puesta en valor 
de los pasos internacionales cercanos al destino, tomando como base los 
avances trabajados a lo largo de los años en el marco de los Encuentros del 
Comité de Integración. 

 Fortalecer el diseño y puesta en práctica a nivel local de una metodología 
estandarizada (en base a procedimientos y herramientas prácticas) para el 
monitoreo de la oferta y la demanda turística, en conjunto entre el Ente 
Municipal de Turismo y el Ministerio de Turismo. 

 Construir indicadores acerca de las contribuciones que genera el turismo en la 
localidad y hacer un seguimiento de los mismos. 

 Fortalecer la gestión para prevenir y actuar en contextos de crisis ambiental 
(actividad volcánica). Brindar acompañamiento institucional al municipio y 
Defensa Civil para dar continuidad a las tareas de prevención y concientización 
de la población en materia de gestión del riesgo, proceso que deberá ser 
liderado por la Municipalidad de Caviahue-Copahue. Para desarrollar este 
programa se prevé la realización de reuniones y capacitaciones teórico- 
prácticas para cuadros técnicos y organizaciones intermedias; diseño de un 



 

manual interactivo, descargable y disponible online como material de apoyo 
para los interesados, entre otras. 

 Desarrollar y articular acciones de educación, conservación, mitigación y 
remediación de impactos ambientales en conjunto con instituciones que están 
trabajando en esta temática, tales como la Secretaría de Desarrollo Territorial y 
Ambiente, Secretaría de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE), el 
área de Responsabilidad Social Empresaria del Banco Provincia de Neuquén y la 
Universidad Nacional del Comahue, entre otras. 

 Analizar alternativas de mejora del espacio público, que incluyan soluciones al 
impacto visual que generan las edificaciones hoteleras abandonadas sobre la 
costanera; limpieza y ordenamiento de predios (públicos y habitacionales). 

 Organizar un taller para autoridades locales de la Municipalidad y del Concejo 
Deliberante sobre manejo del crecimiento a fin de sensibilizar y concientizar 
sobre la importancia de esta temática, brindando herramientas para la gestión 
local. 

 Desarrollar en conjunto con la Dirección Provincial de Catastro e Información 
Territorial un mapa turístico de atractivos y servicios, en respuesta a la 
necesidad del destino de actualizar la información disponible y facilitar a los 
visitantes la posibilidad de disfrutar de los mismos. 

 



 

Programa de Capacitación y Formación Turística 

 Diseñar un cronograma de charlas de sensibilización abiertas a la comunidad 
sobre turismo y recreación. Incluir en esta propuesta al sector comercial, 
siguiendo la metodología de trabajo utilizada en las sensibilizaciones al personal 
de las estaciones de servicio. 

 Brindar herramientas a los gestores locales para la realización de actividades 
lúdicas, recreativas, deportivas y culturales, que promuevan la participación 
ciudadana durante el tiempo libre, la creación de nuevos espacios públicos y 
equipamientos para la recreación de la población. 

 Implementar un programa de formación y entrenamiento orientado a 
prestadores de servicios turísticos y comerciantes, en el marco de las directrices 
de calidad turística, que incluya una etapa de sensibilización turística, talleres 
de atención al visitante y capacitaciones específicas. Temáticas sugeridas: 
Importancia de la calidad como factor de diferenciación e innovación turística; 
Atención al cliente; Diseño y comercialización de experiencias turísticas 
significativas; Herramientas básicas de administración para personal de front 
desk (Excel, Word, escritura de mails); Manejo y prevención de incendios; 
Seguridad e higiene en establecimientos y sectores gastronómicos; Ciclo de 
charlas para emprendedores del sector turístico (casos de éxito y fracaso); 
Idioma Inglés, entre otros. 

 Desarrollar e implementar un programa de formación de guías de actividades 
turísticas tales como: guías de trekking y senderismo; guías de cabalgatas y 
mountain bike; guías especializados en observación de aves (a nivel provincial); 
formación de instructores en terapias holísticas (reiki, yoga, registros akáshikos, 
etc.). Brindar herramientas y conocimientos referidos al producto, promoción y 
difusión, entre otros. Temáticas sugeridas: seguridad en montaña; 
características de la flora del Parque Provincial Copahue; especialización en 
procesos geológicos de Caviahue-Copahue; entre otros. 

 Realizar gestiones con la Comunidad Millaín Currical para generar acciones de 
trabajo en conjunto. Diseñar una sensibilización turística con opción a 
capacitación sobre diseño de proyectos turísticos comunitarios. 

 Realizar un taller de capacitación sobre la importancia de los registros de 
visitantes y la información estadística para la toma de decisiones a futuro. 
Metodología y herramientas de registro estadístico, procesamiento de la 
información e interpretación de resultados. 

 Implementar el programa “El Turismo va a la Escuela”, con el objetivo de 
brindar charlas de sensibilización turística en escuelas de la localidad. 

 Diseñar una red de actores que estén trabajando temáticas de turismo y 
conservación, para fortalecer las iniciativas existentes e impulsar proyectos 
comunitarios turísticos en conjunto con las instituciones educativas de la 
localidad (CPEM 74 y Escuela Primaria N°164), en el marco del programa 
“Educación y Turismo”. 



 

 Diseñar una estrategia de concientización orientada a residentes y visitantes 
que permita reducir el vandalismo sobre el patrimonio natural y cultural. 

 Diseñar un programa de capacitaciones en oficios, con el objetivo de estimular 
la creación de pequeños emprendimientos que permitan cubrir algunas 
faltantes de servicios complementarios necesarios para la operatividad del 
destino (ej. gomería, taller mecánico). Focalizar en el fortalecimiento y 
desarrollo de la gastronomía regional. Temáticas sugeridas: elaboración 
artesanal de dulces, conservas, quesos de cabra y derivados de la miel; 
seguridad e higiene de alimentos; panificación saludable y creativa. 

 
 

Programa de Inversiones Turísticas 

 Coordinar con la Dirección Provincial de Áreas Naturales Protegidas todas las 
acciones de puesta en valor propuestas en el Parque Provincial Copahue. 

 Realizar el mantenimiento de instalaciones y cartelería en atractivos, tales como 
el sendero a la cascada Escondida con nuevos carteles, acondicionamiento de 
senda, etc.; reimpresión de la cartelería interpretativa de la costanera, en el 
mirador del lago Caviahue, a la vera de la RP 27; reimpresión de señalización 
indicativa urbana de servicios y atractivos turísticos (aproximadamente 120 
carteles). 

 Diseñar y construir un sistema de pasarelas en Las Maquinitas, con 
estacionamiento, señalización, mantenimiento de la casilla de guardia existente, 
que permita brindar un espacio seguro de admiración del paisaje volcánico y 
aprendizaje de los procesos termales que allí tienen lugar, garantizando la 
conservación del patrimonio natural. 

 Puesta en valor de una red de senderos (1° y 2° Etapa): El mismo consiste en 
la implementación de una red de senderos en torno a la localidad de Caviahue- 
Copahue, con una extensión total aproximada de 100 Km. Incluye la 
delimitación de los senderos (con postes indicativos situados a diferentes 
distancias), ejecución de obras de infraestructura y su señalización, de acuerdo 
a las normas internacionales de la actividad. 

 1ra. etapa: tres senderos cercanos a Caviahue (recorrido: 25 km). 

 2da. Etapa: tres senderos cercanos a Copahue (recorrido: 19 km). 

 Realizar los relevamientos que permitan desarrollar proyectos para poner en 
valor factores turísticos con senderos, barandas, puentes, bancos, cartelería 
(indicativa, preventiva e interpretativa), miradores, proveedurías, refugios, 
centros de visitantes y rentals, entre otros servicios e instalaciones oportunos. 
Dichas instalaciones deben diseñarse siguiendo criterios de conservación, 
articulación con el entorno natural y accesibilidad. 

 Diseñar y construir instalaciones para poner en valor factores turísticos, tales 
como el Puente de Piedra, la unión de la Senda a la fuente termal “Agua de 
limón” con Las Maquinitas, con su correspondiente demarcación de sendero, 
estacionamiento, señalización (indicativa, preventiva, de inicio de sendero e 
interpretativa), con la construcción de un mirador hacia la laguna Trolope, 



 

priorizando en cada intervención los correspondientes criterios de conservación 
del patrimonio, así como la preferencia de materiales de zona, que se integren 
al paisaje y sean resistentes a las condiciones atmosféricas, siempre tendiendo 
a la accesibilidad universal. 

 Desarrollar un Plan Integral de señalización para el destino, estandarizando 
criterios para proyectos futuros locales y regionales, que permitan jerarquizar 
los productos turísticos claves: Turismo Geológico, Observación de Flora y 
Fauna, Termas, Turismo Cultural, entre otros, así como propiciar la 
interpretación del ambiente a partir de los diversos procesos que han tenido 
lugar en la zona. 

 En el marco del Plan Quinquenal se prevé la puesta en valor de una red de 
senderos (1° y 2° Etapa) y puesta en valor de un área de acampe; construcción 
de bicisenda y peatonal; proyecto de Geoparque Caviahue – Copahue; creación 
de un Sendero de Interpretación Geológica Volcánica; diseño y construcción de 
un Centro de Interpretación Volcánica y de Evacuación; proyecto de Museo 
Histórico y Biblioteca; rediseño de la costanera en Caviahue y diseño de un 
centro de convenciones en Copahue. 

 
 

Programa de Calidad y Accesibilidad 

 Desarrollar un taller de sensibilización sobre accesibilidad turística y un plan de 
trabajo que contemple capacitaciones específicas, detección de necesidades de 
inversión e incentivos para convertir a Caviahue-Copahue en un destino 
turístico accesible. 

 Realizar un relevamiento de la calidad de las prestaciones en el sector de 
actividades y servicios turísticos a partir de la triangulación de fuentes 
secundarias de datos, entrevistas y encuestas a informantes clave, para 
identificar las principales deficiencias que existen en la prestación del servicio. 
Generar propuestas de mejora. Incluir al sector comercial. 

 Delinear una agenda de trabajo con prestadores turísticos para implementar 
directrices de calidad turística. 

 Diseñar una propuesta de certificación o distinción para locales comerciales que 
trabajan cuidando al visitante y al destino. 

 Diseñar material interactivo que contemple las distintas herramientas y 
programas vigentes en materia de calidad. 

 
 

Programa de Fiscalización y Habilitaciones 

 Desarrollar talleres de sensibilización abiertos a la comunidad sobre normativa 
turística vigente a nivel provincial, informar sobre los beneficios de estar 
habilitados y asistirlos en el proceso de habilitación. 

 Acompañar, asistir y gestionar acciones tendientes a la habilitación de 
potenciales prestadores de actividades (trekking-senderismo, observación de 
aves, guías de cabalgatas, entre otros). 



 

 Fortalecer la articulación de las acciones de fiscalización entre el Ministerio de 
Turismo y la municipalidad de Caviahue-Copahue. 

 

Programa de Asistencia Financiera 

 Desarrollar charlas de sensibilización para prestadores turísticos potenciales, 
sobre líneas de financiamiento existentes para el desarrollo de proyectos 
turísticos, tanto a escala de emprendimientos privados como de 
emprendimientos comunitarios. 

 Asistir, gestionar y acompañar a los interesados en el acceso a líneas de 
financiamiento ante organismos públicos de carácter provincial, nacional e 
internacional. 

 
 

EJE 2: Desarrollo de la Oferta Turística 

Programa de Termas, Salud y Relax 

 Diseñar una propuesta de redefinición del producto “Termas, Salud y Relax” 
teniendo en cuenta también nuevas conceptualizaciones: Termalismo, Turismo 
Salud, Turismo de Bienestar y Turismo Deportivo-Fitness. Identificar tendencias 
de mercado, características de oferta-demanda y destinos competidores para 
estos productos, en conjunto con NeuquénTur y el Ente Provincial de Termas. 

 Realizar una investigación de mercado sobre la demanda actual y potencial del 
centro de balneoterapia incluyendo las encuestas de satisfacción que se vienen 
realizando desde el Ministerio de Turismo y el Ente Provincial de Termas. 

 Diseñar una propuesta de jerarquización del producto Turismo de Salud que 
abarque la oferta actual y potencial del destino afín a las prestaciones médicas. 
Dicho producto será complementario del Turismo de Bienestar y Turismo 
Deportivo-Fitness.13 

 Diseñar experiencias innovadoras enmarcadas en el producto Turismo de 
Bienestar. Se sugiere evaluar la incorporación de productos neuquinos para la 
elaboración de cremas y demás insumos cosmetológicos que puedan ser 
utilizados en distintos tratamientos. Por ejemplo: aceite de oliva, plantas (de 
estepa, monte y bosque andino-patagónico), miel, frutas (uva, frutos rojos), 
leche de cabra, chocolate, entre otros. Asimismo, se recomienda incorporar 
aspectos del paisaje local como las piedras y arenas volcánicas para los 
masajes y terapias de relajación. 

 En este marco es necesario: a) impulsar y fortalecer el desarrollo de eventos 
basados en terapias alternativas como Copahue Medita y Respira Caviahue; b) 

 
 

13 Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), el Turismo Salud abarca aquellos tipos de turismo cuya 
motivación principal es la de contribuir a la salud física, mental o espiritual mediante actividades médicas y de 
bienestar. El Turismo Salud engloba los viajes realizados con fines médicos y aquellos relacionados con el bienestar 
físico y mental. El Turismo de Bienestar implica una búsqueda de la mejora de la salud y calidad de vida. 



 

Impulsar actividades complementarias a la terma como meditaciones, reiki, tai 
chi, yoga, retiros espirituales, medicina y tradiciones ancestrales, entre otras. 

 Elaborar un plan que permita mejorar la calidad de las prestaciones turísticas 
en el Centro de Balneoterapia y diversificar la oferta existente. Para ello se 
prevé: identificar tendencias de mercado (benchmarking), segmentos meta y 
oferta asociada (matriz de producto-mercado) y desarrollar experiencias de 
bienestar para cada segmento. En relación al Centro de Balneoterapia la 
propuesta implica: modernizar el sistema de atención al visitante (procesos de 
front-office y back-office), analizar la calidad de la atención por parte del 
personal en contacto, diseñar un plan de inversión en instalaciones. 

 En cuanto a la atención del visitante se prevé organizar un taller de trabajo con 
las y los trabajadores del Centro de Balneoterapia a fin de identificar niveles de 
satisfacción en relación al empleo, problemáticas y oportunidades. Perfil 
requerido del capacitador: formación psicosocial para la innovación 
institucional. 

 Analizar la estrategia de comercialización del Centro de Balneoterapia para 
proponer mejoras en la concepción y operación de las distintas prestaciones. 

 Analizar y mejorar la fase de contacto del visitante con el destino, y con la 
oferta existente (desde la búsqueda de información online) y la toma de la 
prestación (ej. proceso de asignación de turnos) en el Centro de Balneoterapia. 

 Incorporar actividades lúdicas (como clases de baile, aquafitness y palestra) e 
instalaciones (gimnasio, spa termal, piscina cubierta, aquagym, jacuzzi, 
cine/teatro, canchas de tenis, fútbol 5, bochas y paddle), teniendo en cuenta 
los distintos segmentos meta del Centro de Balneoterapia. Se propone evaluar 
la posibilidad de firmar un convenio con la Facultad de Turismo (UNCo) o 
instituciones afines como la UFLO para realizar pasantías estivales en el Centro 
de Balneoterapia orientadas al desarrollo de actividades lúdicas para niños y 
adolescentes (guardería infantil / escuela de verano) y tercera edad. Se 
recomienda incorporar: a) espectáculos musicales en temporada estival en 
horario de tarde-noche; b) una pequeña biblioteca comunitaria con libros 
interesantes para los usuarios lectores; c) un sector de juegos infantiles de 
plástico reciclado; d) un sector con una pequeña muestra museográfica sobre la 
historia de las Termas de Copahue. 

 Fortalecer e innovar en los servicios ofrecidos en la confitería del Centro de 
Balneoterapia, por ejemplo, incorporar un menú saludable; recomendaciones 
de diseño para renovar el salón; oferta de degustaciones y tapeos al pie de la 
terma, entre otros. 

 Diseñar un Plan de Marketing para el posicionamiento de Caviahue-Copahue 
como destino de bienestar en los productos “Termalismo”, “Turismo Salud”, 
“Turismo de Bienestar” y “Turismo Deportivo-Fitness”. En este marco se 
recomienda: desarrollar una campaña para atraer para el termalismo nuevos 
segmentos poblacionales y atraer aún más a los clientes frecuentes, con 
acciones promocionales dirigidas. Desarrollar contenidos/indicadores para ser 



 

utilizados en esta campaña. Diseñar un programa de incentivos para la 
utilización de las termas en el segmento corporativo (“team building”), en la 
comunidad local (construcción de sentido de pertenencia) y en regiones 
aledañas. Identificar y captar grupos enmarcados en las experiencias de 
bienestar para incentivarlos a visitar Caviahue-Copahue, en el marco de la 
estrategia de comercialización correspondiente a este producto. 

 Diseñar una propuesta de puesta en valor de Las Máquinas y Las Maquinitas, 
en conjunto con el Ente Provincial de Termas y la Dirección Provincial de Áreas 
Naturales Protegidas. 

 Generar un concurso para el diseño del proyecto ejecutivo para la 
modernización y rediseño del Centro de Balneoterapia en Copahue, bajo 
criterios de sustentabilidad y armonía con el entorno natural. 

 En el Plan Quinquenal se prevé un Programa de Desarrollo de los Recursos 
Termo-mineros-medicinales, con el fin de utilizar racionalmente el recurso 
terapéutico hidrotermal natural, generando actividades relacionadas con las 
aguas y fangos termales y medicinales. Asimismo, la programación de 
inversiones de instalaciones y equipamiento con el objetivo de ofrecer un 
servicio de calidad al visitante en Copahue y Caviahue. 

Por otra parte, propone desarrollar el Programa de Planificación Termal, con el 
fin de crear herramientas de administración, promoción, protección, 
fiscalización, uso y aprovechamiento de las fuentes de agua termo-minero- 
medicinales y fangos terapéuticos de dominio y jurisdicción provincial. La 
generación de un programa de investigación para especificar cualidades y 
propiedades de las aguas termales y de los fangos y la promoción de las termas 
provinciales mediante un sistema efectivo de información y publicidad con 
alcance provincial, nacional e internacional. 

 Con respecto al CEARART, en el Plan Quinquenal se prevé su fortalecimiento e 
integración al plan de deportes, como centro de preparación y rehabilitación 
deportiva. 

 
 

Programa de Fortalecimiento de Productos Turísticos 

TURISMO DE DEPORTES 

 Diseñar una propuesta innovadora y ágil de gestión en el marco del “Operativo 
Nieve” para optimizar la calidad de las prestaciones turísticas durante la 
temporada invernal. Se recomienda incluir sensibilizaciones a los prestadores 
turísticos para concientizar sobre su rol durante la temporada. Temas 
sugeridos: conformación de equipos de trabajo pre-temporada; capacitación y 
entrenamiento; accesibilidad / transitabilidad durante la temporada invernal, 
entre otros. 

 Diseñar un taller de innovación en el diseño de actividades turísticas invernales 
y un plan de mejoras de la oferta existente. Incorporar al Centro de Esquí 
Caviahue para generar nuevas experiencias turísticas invernales. Por ejemplo: 
entrenamientos invernales aprovechando la rigurosidad de las condiciones 
climáticas del destino (similares a la Antártida); propuesta “terma fría más 



 

grande del mundo” surgida en los talleres participativos; organización y 
acompañamiento institucional de eventos invernales. 

 Diseñar una propuesta de desarrollo de oferta turística específica para impulsar 
la marca “Pueblo Nieve”, a fin de aprovechar las fortalezas y oportunidades que 
tiene el destino para este producto. Para ello es necesario garantizar 
prestaciones turísticas de calidad teniendo en cuenta la rigurosidad climática de 
la temporada invernal en esta región de la provincia. El proyecto pretende 
funcionar como un catalizador para diseñar, mejorar y consolidar la oferta 
turística en temporada invernal. El producto “Pueblo Nieve” requiere contar con 
un plan de acción eficaz y eficiente por parte de la municipalidad para evitar 
incurrir en los problemas de servicios públicos e infraestructura recurrentes 
cada temporada invernal. En este marco se recomienda diseñar un organigrama 
de trabajo en el cual consten los actores claves de la temporada invernal, sus 
funciones y responsabilidades, y determinar un coordinador que lidere el 
proceso. 

 Elaborar un Plan de Marketing del producto “Pueblo Nieve” que contemple el 
diseño participativo de la marca y su respectivo plan de gestión de la marca. 

 Realizar gestiones en conjunto con el Ente Provincial de Termas para evaluar la 
factibilidad de desarrollo de paquetes de actividades en el CEARART orientadas 
a grupos de entrenamiento, identificando necesidades de inversión, 
capacitación y asistencia técnica. En el Plan Quinquenal se prevé su 
fortalecimiento e integración al plan de deportes, como centro de preparación y 
rehabilitación deportiva. 

 Realizar un estudio de mercado sobre la potencialidad del destino para el 
desarrollo de competencias deportivas. 

 Realizar un relevamiento con la Cámara de Guías y Profesionales de la Pesca 
Deportiva para evaluar el potencial de desarrollo de la Pesca Deportiva en los 
ambientes de la zona y acompañar las gestiones institucionales para habilitar el 
acceso público a Trolope. 

 

TURISMO AVENTURA 

 Realizar una propuesta integral de puesta en valor de senderos para trekking y 
montañismo en conjunto con Áreas Naturales Protegidas (PP Copahue). Se 
sugiere tomar como antecedente el proyecto “Puesta en valor de una red de 
senderos en el Parque Provincial Copahue -PR NQ 1 1ra. Etapa - 200614“. 

Como parte de esa propuesta se sugiere: caracterizar a los segmentos meta 
(actual y potencial) del producto; diseñar recorridos de aventura 
específicamente pensados para niños y adolescentes (asociado al producto 
Campamentismo); realizar un mapeo geo referenciado de recorridos actuales y 
potenciales; evaluar la factibilidad de ofrecer un cruce de los Andes tematizado 

 

14 Subsecretaría de Turismo de Neuquén. EPROTEN. Dirección Gral. de Áreas Naturales Protegidas. Municipalidad de 
Copahue – Caviahue Fundación Ecoguías, 2006 



 

(ej. El Cruce de los Volcanes); identificar actores clave para el desarrollo de las 
metas propuestas, asignar roles y responsabilidades; diseñar una estrategia de 
comunicación del producto (por cada segmento de mercado establecer los 
mensajes, canales de comunicación y soportes); desarrollar contenidos con 
información valiosa/relevante para los trekkers, que esté disponible en distintos 
soportes (papel y online); evaluar la necesidad de diseñar y gestionar marcas 
de identidad y/o posicionamiento de mercado, si fuera necesario (ej. Huella 
Andina); impulsar y consolidar cultura de montaña a nivel local a través del 
fortalecimiento institucional del Club Andino; formar guías de trekking y 
senderismo y asesorarlos para contar con nuevos prestadores turísticos 
habilitados; evaluar la factibilidad de conformación de una patrulla de rescate 
formada y entrenada para garantizar la seguridad en montaña. 

 Monitorear los ascensos al volcán Copahue. Se propone el desarrollo de un 
sistema de registro de trekking del cual, a su vez, pueda recuperarse 
información estadística para la toma de decisiones futuras a través de la 
identificación de mercados (datos demográficos de la demanda), tendencias 
(volumen de visitantes de cada sendero, frecuencia de fechas), etcétera. Se 
sugiere tomar como modelo el registro de trekking implementado por los 
Parques Nacionales Nahuel Huapi o Lanín y desarrollar la base de datos 
estadísticos de fondo. 

 Realizar relevamientos para identificar recorridos de mountain bike / 
cicloturismo que puedan ser puestos en valor turístico-recreativo. 





 Diseñar recorridos de aventura específicamente pensados para niños y 
adolescentes (campamentos silvestres). 

 
 

TURISMO DE NATURALEZA 

 Realizar un convenio entre el Ministerio de Turismo, Áreas Naturales Protegidas, 
Aves Argentinas y Cornell Lab, para estimular la observación de aves en las 
áreas protegidas de la provincia, y carga de registros en la plataforma Ebird (PP 
Copahue). 

 Diseñar una guía de interpretación del Parque Provincial Copahue, con una 
sección destinada a las aves que se pueden observar en este AICA. 

 Proponer eventos específicos ligados a la observación de aves que permitan 
desarrollar y visibilizar este producto. 

 Contribuir en la difusión y posicionamiento del Parque Provincial Copahue al 
momento de difundir las actividades y prestadores del destino que operan 
dentro del parque. 

 Incentivar la visita al Parque Provincial Copahue a través de acciones de 
difusión en medios de comunicación y redes sociales. 



 

 Diseñar una propuesta participativa de puesta en valor de las araucarias en 
conjunto con la comunidad local, que permita trabajar los valores de 
conservación del parque. 

 Diseñar una propuesta de mitigación y remediación de impactos ambientales en 
el lago Caviahue. 

 Realizar un estudio de factibilidad de realización de actividades náuticas en el 
lago Caviahue y propuestas de desarrollo. Ej. bicicletas acuáticas, paseos en 
kayak, bote/velero, sup, entre otras. 

 
Estas acciones deberán ser consensuadas y coordinadas con la Secretaría de Desarrollo 
Territorial y Ambiente, en el marco del Plan de Manejo del Parque Provincial Copahue. 

 
 

TURISMO CULTURAL 

 Diseñar 5 proyectos de recuperación y puesta en valor del patrimonio local 
teniendo como ejes: espacio público, historias locales significativas, 
festividades, juegos, entre otros. 

 Diseñar una propuesta de puesta en valor de sitios del patrimonio cultural de 
Caviahue-Copahue (ex clínica termal y ex hostería de Bustillo), que permitan su 
rescate y revalorización. 

 Diseñar una propuesta de recuperación de la historia de la localidad en 
conjunto con las instituciones educativas locales que permita fortalecer el 
museo histórico local. Complementar esta propuesta con un evento de 
celebración popular. 

 Evaluar la factibilidad de desarrollar actividades de Turismo Rural Comunitario 
con los referentes de la comunidad Millaín Currical, y acompañarlos 
técnicamente en este proceso. 

 Diseñar una propuesta de fortalecimiento de las fiestas populares de la 
localidad a fin de lograr un posicionamiento y reconocimiento a nivel provincial 
y nacional. Incentivar la creación de nuevas fiestas populares y eventos, en 
asociación con el producto Gastronomía Neuquina. 

 Diseñar una propuesta de puesta en valor de las artesanías locales en conjunto 
con el Ministerio de las Culturas y Artesanías Neuquinas, con especial atención 
a las ferias de artesanos de ambas localidades. 

 Diseñar una propuesta de puesta en valor de la trashumancia en Caviahue- 
Copahue en conjunto con el Ministerio de las Culturas. 

 Diseñar una propuesta de eventos programados culturales-lúdicos en hoteles y 
restaurantes para la tercera edad. 

 Implementar un programa exclusivo del Sello de Distinción de la Gastronomía 
Neuquina para incrementar y mejorar la oferta gastronómica del destino. 



 

 Impulsar recomendaciones para desayunos en alojamientos y establecimientos 
gastronómicos (incorporar productos locales, opciones veganas y menús para 
personas con celiaquía). 

 Desarrollar platos a base de piñón para contribuir con el fortalecimiento 
identitario de la Ruta del Pehuén. 

 Desarrollar una propuesta de Gastronomía Neuquina Saludable (menú bajo en 
calorías) en vinculación con el producto Turismo de Bienestar. 

 Impulsar jornadas gastronómicas de cocina tradicional abiertas a la comunidad 
y visitantes. 

 Incorporar talleres de cocina para niños y niñas durante la temporada estival e 
invernal. 

 Diseñar una propuesta para crear una huerta del PRODA en la comunidad, 
autogestionada por un grupo de vecinos, que permita la articulación de la 
comunidad local con el turismo a través de la gastronomía y producción local. 
Se recomienda su apertura como una manera de generar productos frescos 
para los restaurantes de la localidad, con posibilidad también de cultivar lúpulo 
para las cervecerías locales. 

 

TURISMO CIENTÍFICO 

 Elaborar en conjunto un proyecto de monitoreo y elaboración de un mapa de 
riesgo vulcanológico en conjunto con SERNAGEOMIN. 

 Analizar tendencias, características de la demanda, benchmarking y proponer 
un plan de acción en materia de Turismo Geológico / Turismo Vulcanológico. 

 Realizar un análisis de factibilidad de creación de un geoparque en la cual se 
contemplen todos los atractivos implicados en la zona de Caviahue-Copahue 
además del volcán. Realizar un relevamiento y diseñar una propuesta de puesta 
en valor de los Riscos Bayos. Para ello se prevé el trabajo en conjunto entre los 
municipios de Caviahue-Copahue y Loncopué. 

 Elaborar en conjunto con ANP un proyecto de creación de un centro de 
visitantes en el Parque Provincial Copahue, que comprenda distintos aspectos 
claves del paisaje local (procesos geológicos, flora, aves, diversidad de cuerpos 
de agua, recursos termales, características de la comunidad local, entre otros) 
que debe estar asociado al proyecto del geoparque. Se dispone de 
antecedentes relacionados a este proyecto, sobre el cual es necesario evaluar 
aspectos vinculados a la viabilidad ambiental y legal. 

Estas acciones deberán ser consensuadas y coordinadas con la Secretaría de Desarrollo 
Territorial y Ambiente, en el marco del Plan de Manejo del Parque Provincial Copahue. 



 

TURISMO DE INTERÉS ESPECIAL 

 Desarrollar una propuesta de fortalecimiento del producto Turismo de 
Reuniones, con potencial tanto en Caviahue como Copahue. 

 Brindar asistencia técnica y acompañamiento institucional para impulsar la 
creación del Bureau de Congresos de Convenciones, aspecto fundamental para 
el desarrollo y fortalecimiento del producto en la localidad. 

 

EJE 3: Infraestructura 

 Acompañar las gestiones ante la Dirección Provincial de Vialidad para solicitar la 
pavimentación de la ruta provincial 26 (prevista en el Plan Quinquenal) y 27, o 
bien su mantenimiento, especialmente durante la temporada invernal. También 
es preciso repavimentar o bien realizar mantenimiento a la RP 21. Entre Las 
Lajas y Caviahue se solicita enfáticamente mejorar la demarcación horizontal. 

 Elaborar una propuesta para la declaración de la RP 26 como “Ruta Escénica” y 
asignación de la categoría de “vía compartida”, en el tramo Caviahue-Copahue. 

 Acompañar institucionalmente al municipio para solicitar la construcción de una 
terminal de ómnibus en Caviahue. 

 Asistir en diferentes gestiones al municipio para mejorar el servicio de 
transporte de pasajeros (frecuencias, horarios, abonos, comercialización online 
y en boleterías, etcétera). 

 Diseñar una propuesta de desarrollo de servicios de transporte 
complementarios (como traffics y taxis). 

 Elaborar un proyecto para la demarcación de calles, el diseño y colocación de 
nomencladores urbanos en Copahue. 

 Elaborar un proyecto para el diseño y colocación de señalética turística urbana 
en Caviahue-Copahue. 

 Acompañar institucionalmente al municipio para solicitar conectividad aérea 
para el destino (aeródromo de Loncopué/Zapala). 

 Acompañar institucionalmente al municipio para solicitar la apertura del Paso 
Internacional “Pucón Mahuida”. 

 Dar continuidad a las gestiones iniciadas para solicitar mejoras en el servicio de 
conexión a Internet (servicio 4G). 

 Dar continuidad a las gestiones iniciadas para solicitar mejoras en el servicio de 
aprovisionamiento de agua (obras previstas en el Plan Quinquenal). 

 Dar continuidad a las gestiones iniciadas para solicitar mejoras en el sistema de 
tratamiento de residuos cloacales (construcción de planta de tratamiento de 
efluentes cloacales prevista en el Plan Quinquenal). 

 Acompañar al municipio en la solicitud de estudios específicos para analizar 
alternativas de suministro de energía para iluminación. 



 

 Acompañar al municipio en la solicitud de estudios específicos para analizar 
sistemas tradicionales y alternativos de calefacción. 

 Acompañar al municipio en la solicitud de mejoras en la gestión de residuos 
sólidos urbanos, a través de los trabajos ya avanzados y realizados por la 
Subsecretaría de Medio Ambiente. 

 Dar continuidad a las gestiones iniciadas para solicitar/garantizar la presencia 
de un médico permanente y la apertura de una farmacia en Copahue. 

 Acompañar al municipio en el fortalecimiento del grupo de bomberos 
voluntarios de Caviahue-Copahue. 

 
 

EJE 4: Análisis de la Demanda 

 Realizar una investigación de mercado sobre la demanda actual y potencial de 
Caviahue-Copahue en ambas temporadas. 

 Realizar una investigación de mercado sobre la demanda actual y potencial del 
centro de balneoterapia incluyendo las encuestas de satisfacción que se vienen 
realizando desde el Ministerio de Turismo y el Ente Provincial de Termas. 

 Diseñar un Plan de Marketing para el posicionamiento de Caviahue-Copahue 
como destino de bienestar. 

 Diseñar una propuesta de diseño participativo de la marca “Pueblo Nieve”, 
coordinado por un especialista, y un plan de marketing asociado. Elaborar el 
respectivo plan de gestión de la marca. 

 Analizar tendencias, características de la demanda, benchmarking y propuestas 
de acción en materia de Turismo Geológico. 

 Realizar un estudio sobre las tendencias, características de la demanda, y 
potencialidades del destino para el desarrollo de competencias deportivas. 



 

 



 

 
 

Acción 

  
Actores 

Involucrados 

Año 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

EJE 1: GESTIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO 

Programa de Planificación y Gestión del Destino 
  Ministerio de                
 Turismo; 
 Jefatura de 
 Gabinete; 
 EPROTEN; 
 Municipalidad 
 de Caviahue- 
 Copahue; 

Conformación de un 
comité 
interinstitucional de 
gestión del destino. 

EMTUR; 
Cámara de 
Hoteleros, 
Gastronómicos 
y Afines de 

 Caviahue; 
 Asociación de 
 Hoteleros y 
 Afines de 
 Copahue; 
 demás 
 prestadores 
 turísticos 
  Ministerio de                
 Turismo; 
 Jefatura de 
 Gabinete; 
 EPROTEN; 
 Municipalidad 
 de Caviahue- 
 Copahue; 

Diseñar una agenda EMTUR; 
de trabajo en Cámara de 
conjunto para la Hoteleros, 
gobernanza del Gastronómicos 
destino. y Afines de 

 Caviahue; 
 Asociación de 
 Hoteleros y 
 Afines de 
 Copahue; 
 demás 
 prestadores 
 turísticos 

Elaboración de                  
contenidos sobre  

gobernanza turística Ministerio de 
para ser 
compartidos en 

Turismo 

distintos formatos.  

  Ministerio de                
 Turismo; 
 Jefatura de 

Incorporación de 
prácticas y 
herramientas que 
permitan mejorar la 
comunicación entre 
los distintos actores 
involucrados en la 
gestión del destino. 

Gabinete; 
EPROTEN; 
Municipalidad 
de Caviahue- 
Copahue; 
EMTUR; 
Cámara de 
Hoteleros, 
Gastronómicos 

 y Afines de 
 Caviahue; 
 Asociación de 



 

 

  Hoteleros y 
Afines de 
Copahue; 
demás 
prestadores 
turísticos 

               

  Ministerio de                
 Turismo; 
 EPROTEN; 
 Municipalidad 
 de Caviahue- 
 Copahue; 
 EMTUR; 
 Cámara de 

Desarrollo y Hoteleros, 
posicionamiento de Gastronómicos 
la Ruta del Pehuén. y Afines de 

Caviahue; 
 Asociación de 
 Hoteleros y 
 Afines de 
 Copahue; 
 demás 
 prestadores 
 turísticos 
  Ministerio de                
 Turismo; 
 EMTUR; 
 Cámara de 
 Hoteleros, 
 Gastronómicos 

Desarrollo de rutas y y Afines de 
circuitos turísticos Caviahue; 
binacionales Asociación de 

Hoteleros y 
 Afines de 
 Copahue; 
 demás 
 prestadores 
 turísticos 

Diseño y ejecución                  

de metodología para 
el monitoreo de la 
oferta y demanda 

Ministerio de 
Turismo 

turística.  

Construcción de                  
indicadores acerca Ministerio de 
de las Turismo; 
contribuciones que Municipalidad 
genera el turismo en de Caviahue- 
la localidad y hacer Copahue; 
un seguimiento de 
los mismos. 

EMTUR 

Fortalecimiento de  Ministerio de                
la gestión para Turismo; 
prevenir y actuar en Municipalidad 
contextos de crisis de Caviahue- 
ambiental (actividad Copahue; 
volcánica). Defensa Civil 
Determinación de  Ministerio de                
acciones de Turismo; Subs. 
educación, de Ambiente; 
conservación, ANPs; 
mitigación y Municipalidad 
remediación de de Caviahue- 
impactos Copahue; 
ambientales. CEAN; UNCo 
Desarrollo de  Ministerio de                
gestiones para Turismo; 
analizar alternativas Municipalidad 
de mejora del de Caviahue- 
espacio público. Copahue; 



 

 

  Concejo 
Deliberante 

               

Organización de un 
taller para 
autoridades locales 
sobre manejo del 
crecimiento en 
destinos turísticos. 

 Ministerio de 
Turismo; 
Municipalidad 
de Caviahue- 
Copahue; 
Concejo 
Deliberante 

               

Programa de Capacitación y Formación Turística 
Realización de 
talleres de 
sensibilización 
turística sobre 
turismo y recreación 
abiertos a la 
comunidad. 

  
 

Ministerio de 
Turismo; 
EMTUR 

               

Herramientas para 
la organización de 
actividades lúdicas, 
recreativas, 
deportivas y 
culturales, que 
promuevan la 
participación 
ciudadana. 

  
Ministerio de 
Turismo; 
Secretaría del 
COPADE; 
Ministerio de 
Ciudadanía 

               

Programa de 
formación y 
entrenamiento de 
prestadores 
turísticos y 
comerciantes. 

 Ministerio de 
Turismo; 
EMTUR; 
Cámara de 
Hoteleros, 
Gastronómicos 
y Afines de 
Caviahue; 
Asociación de 
Hoteleros y 
Afines de 
Copahue; 
demás 
prestadores 
turísticos 

               

 
 
 
 
 

Programa de 
formación de guías 
de actividades 
turísticas. 

 Ministerio de 
Turismo; 
EMTUR; 
Cámara de 
Hoteleros, 
Gastronómicos 
y Afines de 
Caviahue; 
Asociación de 
Hoteleros y 
Afines de 
Copahue; 
demás 
prestadores 
turísticos 

               

Sensibilización 
turística a la 
Comunidad Millaín 
Currical / 
capacitación sobre 
proyectos turísticos 
comunitarios. 

  
 

Ministerio de 
Turismo; 
EMTUR; RaTurC 

               

Realización de taller 
de capacitación 
sobre registro de 
visitantes e 
información 
estadística. 

  
Ministerio de 
Turismo; 
EMTUR 

               



 

 

Implementación del 
programa “El 
Turismo va a la 
Escuela” 

 Ministerio de 
Turismo; CPEM 
74 y Escuela 
Primaria N°164 

               

Conformación de 
una red de actores 
sobre turismo y 
conservación en el 
marco del programa 
“Educación y 
Turismo”. 

  
Ministerio de 
Turismo; 
EMTUR; CPEM 
74 y Escuela 
Primaria N°164 

               

Diseño de estrategia 
de concientización 
orientada a 
residentes y 
visitantes que 
permita reducir el 
vandalismo sobre el 
patrimonio natural y 
cultural. 

  
 

Ministerio de 
Turismo; 
EMTUR; CPEM 
74 y Escuela 
Primaria N°164 

               

Diseño de programa 
de capacitaciones en 
oficios. 

 Ministerio de 
Turismo; 
EMTUR 

               

Programa de Inversiones Turísticas 
Coordinar reuniones 
con la Dirección 
Provincial de Áreas 
Naturales Protegidas 
para acordar 
acciones de puesta 
en valor en el 
Parque Provincial 
Copahue. 

  
 

Ministerio de 
Turismo; Áreas 
Naturales 
Protegidas 

               

Mantenimiento de 
instalaciones y 
cartelería en 
atractivos. 

 Ministerio de 
Turismo- 
Municipalidad 
de Caviahue- 
Copahue; Áreas 
Naturales 
Protegidas 

               

Diseño y 
construcción de 
sistema de pasarelas 
en Las Maquinitas. 

 Ministerio de 
Turismo- 
Municipalidad 
de Caviahue- 
Copahue; Áreas 
Naturales 
Protegidas 

               

Puesta en valor de 
red de senderos (1º 
y 2º etapa) 
Caviahue y Copahue 
– Relevamientos, y 
ejecución de los 
proyectos. 

 Ministerio de 
Turismo- 
Municipalidad 
de Caviahue- 
Copahue; Áreas 
Naturales 
Protegidas 

               

Realizar 
relevamientos que 
permitan desarrollar 
proyectos de puesta 
en valor de factores 
turísticos. 

 Ministerio de 
Turismo- 
Municipalidad 
de Caviahue- 
Copahue; Áreas 
Naturales 
Protegidas 

               

Diseñar y construir 
instalaciones para 
poner en valor 
factores turísticos. 

 Ministerio de 
Turismo- 
Municipalidad 
de Caviahue- 
Copahue; Áreas 
Naturales 
Protegidas 

               

Desarrollo de plan 
integral de 

 Ministerio de 
Turismo- 

               



 

 

señalización (con 
criterios 
estandarizados). 

 Municipalidad 
de Caviahue- 
Copahue; 
Vialidad 
provincial; 
Áreas Naturales 
Protegidas 

               

Implementación de 
acciones 
enmarcadas en el 
Plan Quinquenal. 

 Ministerio de 
Turismo- 
Municipalidad 
de Caviahue- 
Copahue; Áreas 
Naturales 
Protegidas; 
Ministerio de 
las Culturas. 

               

Programa de Calidad y Accesibilidad 
Implementación de 
un taller de 
sensibilización sobre 
accesibilidad 
turística y plan de 
trabajo para 
convertir a 
Caviahue-Copahue 
en un destino 
turístico accesible. 

  
 
 

Ministerio de 
Turismo; 
EMTUR 

               

Relevamiento del 
sector de 
actividades y 
servicios turísticos 
para identificar 
deficiencias en la 
prestación turística. 

  
 

Ministerio de 
Turismo; 
EMTUR 

               

Agenda de trabajo 
con prestadores 
turísticos para 
implementar 
directrices de 
calidad turística. 

 Ministerio de 
Turismo; 
EMTUR; 
Cámara de 
Hoteleros, 
Gastronómicos 
y Afines de 
Caviahue; 
Asociación de 
Hoteleros y 
Afines de 
Copahue; 
demás 
prestadores 
turísticos 

               

Diseño de propuesta 
de certificación / 
distinción para 
locales comerciales. 

 Ministerio de 
Turismo; 
EMTUR; 
Cámara de 
Hoteleros, 
Gastronómicos 
y Afines de 
Caviahue; 
Asociación de 
Hoteleros y 
Afines de 
Copahue; 
demás 
prestadores 
turísticos 

               

Diseño de material 
interactivo sobre 
herramientas y 
programas vigentes 
en materia de 
calidad. 

  
 

Ministerio de 
Turismo 

               



 

 

Programa de Fiscalización y Habilitaciones 
Implementación de 
un taller de 
sensibilización 
abierto a la 
comunidad, sobre 
normativa turística 
vigente a nivel 
provincial, beneficios 
de estar habilitados 
y proceso de 
habilitación. 

  
 
 

Ministerio de 
Turismo y 
Municipio 

               

Acompañamiento 
técnico para la 
habilitación de 
potenciales 
prestadores de 
actividades 
(trekking- 
senderismo, 
observación de 
aves, cabalgatas, 
etcétera). 

  
 
 

Ministerio de 
Turismo y 
Municipio 

               

Fortalecimiento de 
la fiscalización 
conjunta entre 
provincia y 
municipio. 

 Ministerio de 
Turismo; 
Municipalidad 
de Caviahue- 
Copahue 
(Juzgado de 
Faltas); EMTUR 

               

Programa de Asistencia Financiera 
Sensibilización para 
prestadores 
turísticos potenciales 
sobre líneas de 
financiamiento 
existentes. 

  
 

Ministerio de 
Turismo 

               

Asistencia técnica a 
interesados sobre 
líneas de 
financiamiento 
vigentes. 

  
Ministerio de 
Turismo 

               

EJE 2: DESARROLLO DE LA OFERTA TURÍSTICA 

Programa Termas, Salud y Relax 
Diseño de propuesta 
de redefinición del 
producto “Termas, 
Salud y Relax” 
teniendo en cuenta 
nuevas 
conceptualizaciones. 

  
 

Ministerio de 
Turismo; 
EPROTEN 

               

Estudio de mercado 
sobre la demanda 
actual y potencial 
del centro de 
balneoterapia. 

  
Ministerio de 
Turismo; 
EPROTEN 

               

Diseño de propuesta 
de jerarquización del 
producto Turismo de 
Salud. 

 
Ministerio de 
Turismo; 
EPROTEN 

               

Diseño de 
experiencias 
innovadoras 
enmarcadas en el 
producto Turismo de 
Bienestar. 

 Ministerio de 
Turismo; 
EPROTEN; 
EMTUR; 
Cámara de 
Hoteleros, 
Gastronómicos 

               



 

 

  y Afines de 
Caviahue; 
Asociación de 
Hoteleros y 
Afines de 
Copahue. 

               

Plan de mejoras en 
la calidad de las 
prestaciones 
turísticas y 
diversificación de la 
oferta para el Centro 
de Balneoterapia. 

  
 

Ministerio de 
Turismo; 
EPROTEN 

               

Taller para 
trabajadores y 
trabajadoras del 
Centro de 
Balneoterapia para 
estimular procesos 
de innovación 
institucional. 

  
 

Ministerio de 
Turismo; 
EPROTEN 

               

Análisis de la 
estrategia de 
comercialización del 
Centro de 
Balneoterapia. 

  
Ministerio de 
Turismo; 
EPROTEN 

               

Análisis y 
propuestas de 
mejora de la fase de 
contacto del 
visitante con el 
destino, y con la 
oferta existente en 
el Centro de 
Balneoterapia. 

  
 

Ministerio de 
Turismo; 
EPROTEN 

               

Incorporación de 
actividades lúdicas e 
instalaciones, 
teniendo en cuenta 
los distintos 
segmentos meta del 
Centro de 
Balneoterapia / 
Firma de convenio 
con instituciones 
educativas para 
realizar pasantías 
estivales orientadas 
al desarrollo de 
actividades lúdicas. 

  
 
 
 
 

Ministerio de 
Turismo; 
EPROTEN 

               

Fortalecer e innovar 
en los servicios 
ofrecidos en la 
confitería del Centro 
de Balneoterapia 
para mejorar la 
prestación de 
servicios. 

  
 

Ministerio de 
Turismo; 
EPROTEN 

               

 
 
 

Diseño de Plan de 
Marketing para el 
posicionamiento de 
Caviahue-Copahue 
como destino de 
bienestar. 

 Ministerio de 
Turismo; 
EPROTEN; 
EMTUR; 
Cámara de 
Hoteleros, 
Gastronómicos 
y Afines de 
Caviahue; 
Asociación de 
Hoteleros y 
Afines de 
Copahue. 

               



 

 

 
Diseño de propuesta 
de puesta en valor 
de Las Máquinas y 
Las Maquinitas. 

 Ministerio de 
Turismo; 
EPROTEN; 
EMTUR; Áreas 
Naturales 
Protegidas 

               

Generación de un 
concurso para el 
diseño del proyecto 
ejecutivo para la 
modernización y 
rediseño del Centro 
de Balneoterapia en 
Copahue. 

  
Ministerio de 
Turismo; 
EPROTEN; 
EMTUR; Áreas 
Naturales 
Protegidas 

               

 
Implementación de 
las acciones 
previstas en el Plan 
Quinquenal. 

 Ministerio de 
Turismo; 
EPROTEN; 
EMTUR; Áreas 
Naturales 
Protegidas 

               

Programa de Fortalecimiento de Productos Turísticos 

Turismo de Deportes 
Diseño de propuesta 
innovadora y ágil de 
gestión en el marco 
del “Operativo 
Nieve” 

 Ministerio de 
Turismo; 
Jefatura de 
Gabinete; 
EPROTEN; 
Municipalidad 
de Caviahue- 
Copahue; 
EMTUR; 
Cámara de 
Hoteleros, 
Gastronómicos 
y Afines de 
Caviahue; 
Asociación de 
Hoteleros y 
Afines de 
Copahue; 
Gendarmería; 
Defensa Civil. 

               

Taller de innovación 
en el diseño de 
actividades turísticas 
invernales y plan de 
mejoras de la oferta 
existente. 

 Ministerio de 
Turismo; 
EPROTEN; 
Áreas Naturales 
Protegidas; 
EMTUR; 
Cámara de 
Hoteleros, 
Gastronómicos 
y Afines de 
Caviahue; 
Asociación de 
Hoteleros y 
Afines de 
Copahue; 
demás 
prestadores 
turísticos. 

               

Diseño de propuesta 
de desarrollo de 
oferta turística para 
impulsar la marca 
“Pueblo Nieve”. 

 Ministerio de 
Turismo; 
EPROTEN; 
EMTUR; 
Cámara de 
Hoteleros, 
Gastronómicos 
y Afines de 
Caviahue; 

               



 

 

  Asociación de 
Hoteleros y 
Afines de 
Copahue; 
demás 
prestadores 
turísticos. 

               

Plan de Marketing 
del producto “Pueblo 
Nieve”. 

 Ministerio de 
Turismo; 
EMTUR; CFI; 
Consultora 

               

Evaluación de 
factibilidad de 
desarrollo de 
paquetes de 
actividades en el 
CEARART. 

  
Ministerio de 
Turismo; 
EPROTEN 

               

Estudio de mercado 
sobre potencialidad 
de desarrollo del 
destino para 
competencias 
deportivas. 

  
Ministerio de 
Turismo; 
EMTUR 

               

Relevamiento de 
potencial de 
desarrollo de la 
Pesca Deportiva en 
los ambientes de la 
zona / 
acompañamiento 
institucional por 
Trolope. 

 Ministerio de 
Turismo; 
Cámara de 
Guías y 
Profesionales 
de la Pesca 
Deportiva de 
Neuquén; 
CEAN; Áreas 
Naturales 
Protegidas 

               

Turismo Aventura 
Diseño de propuesta 
integral para la 
puesta en valor de 
senderos de 
trekking y 
montañismo. 

 Ministerio de 
Turismo; Áreas 
Naturales 
Protegidas; 
EMTUR; Club 
Andino; 
prestadores 
afines 

               

Diseño de sistema 
de registro de 
usuarios de trekking 
para monitorear 
ascensos al volcán 
Copahue. 

 Ministerio de 
Turismo; Áreas 
Naturales 
Protegidas; 
EMTUR; Club 
Andino; 
prestadores 
afines 

               

Relevamientos para 
identificar recorridos 
de MTB y 
cicloturismo. 

 Ministerio de 
Turismo; Áreas 
Naturales 
Protegidas; 
EMTUR; 
Administración 
del Cerro 
Caviahue; 
prestadores 
afines 

               

Diseño de recorridos 
de aventura para 
niños y 
adolescentes. 

 Ministerio de 
Turismo; Áreas 
Naturales 
Protegidas; 
EMTUR; Club 
Andino; 
Administración 
del Cerro 
Caviahue; 

               



 

 

  prestadores 
afines 

               

Turismo de Naturaleza 
Convenio entre el 
Ministerio de 
Turismo, Áreas 
Naturales 
Protegidas, Aves 
Argentinas y Cornell 
Lab, para estimular 
la observación de 
aves en las áreas 
protegidas de la 
provincia, y carga de 
registros en la 
plataforma Ebird. 

  
 

Ministerio de 
Turismo; Áreas 
Naturales 
Protegidas; 
Aves 
Argentinas; 
Cornell Lab, 

               

Diseño de una guía 
de interpretación del 
Parque Provincial 
Copahue. 

 Ministerio de 
Turismo; Áreas 
Naturales 
Protegidas; 
EMTUR; 
especialistas y 
prestadores 
afines 

               

Generación de 
eventos específicos 
de observación de 
aves. 

 Ministerio de 
Turismo; Áreas 
Naturales 
Protegidas; 
Aves 
Argentinas; 
Cornell Lab; 
EMTUR 

               

Difusión y 
posicionamiento del 
Parque Provincial 
Copahue. 

 Ministerio de 
Turismo; Áreas 
Naturales 
Protegidas; 
EMTUR. 

               

Generación de 
incentivos para 
visitar el Parque 
Provincial Copahue. 

 Ministerio de 
Turismo; Áreas 
Naturales 
Protegidas; 
EMTUR; 
Cámara de 
Hoteleros, 
Gastronómicos 
y Afines de 
Caviahue; 
Asociación de 
Hoteleros y 
Afines de 
Copahue; 
demás 
prestadores 
turísticos. 

               

Propuesta 
participativa de 
puesta en valor de 
las araucarias. 

 Ministerio de 
Turismo; Áreas 
Naturales 
Protegidas; 
EMTUR; 
instituciones 
educativas 
locales; 
comunidad 

               

Diseño de una 
propuesta de 
mitigación y 
remediación de 
impactos 
ambientales en el 
lago Caviahue. 

 Ministerio de 
Turismo; 
Subsecretaría 
de Ambiente; 
EPAS; Dir. 
Provincial de 
Áreas Naturales 

               



 

 

  Protegidas; 
Municipalidad 
de Caviahue- 
Copahue 

               

Estudio de 
factibilidad de 
realización de 
actividades náuticas 
en el lago Caviahue. 

 Ministerio de 
Turismo; Áreas 
Naturales 
Protegidas; 
EMTUR 

               

Turismo Cultural 

 
 

Diseño de 5 
proyectos de 
recuperación y 
puesta en valor del 
patrimonio local. 

 Ministerio de 
Turismo; 
EMTUR; 
comunidad 
local; Ministerio 
de las Culturas; 
Ministerio de 
Ciudadanía; 
COPADE 

               

Propuestas de 
puesta en valor de 
sitios del patrimonio 
cultural de 
Caviahue-Copahue 
(Clínica Termal y 
Hostería Bustillo). 

  
Ministerio de 
Turismo; 
Ministerio de 
las Culturas; 
EMTUR 

               

Propuesta de 
recuperación de la 
historia de la 
localidad y proyecto 
participativo de 
celebración. 

 Ministerio de 
Turismo; 
Ministerio de 
las Culturas; 
COPADE; 
EMTUR 

               

Evaluación de 
factibilidad de 
desarrollo del 
producto Turismo 
Rural Comunitario 
con la comunidad 
Millaín Currical. 

  
Ministerio de 
Turismo; 
EMTUR; 
RATURC 

               

Fortalecimiento de 
Fiestas Populares a 
fin de lograr un 
posicionamiento y 
reconocimiento a 
nivel provincial y 
nacional. 

  
Ministerio de 
Turismo; 
Ministerio de 
las Culturas; 
EMTUR 

               

 
Puesta en valor de 
las artesanías 
locales / ferias de 
artesanos. 

 Ministerio de 
Turismo; 
Ministerio de 
las Culturas; 
Artesanías 
Neuquinas; 
EMTUR 

               

 
Puesta en valor de 
la trashumancia. 

 Ministerio de 
Turismo; 
Ministerio de 
las Culturas; 
EMTUR 

               

 
 

Propuesta de 
eventos 
programados 
culturales-lúdicos en 
hoteles y 
restaurantes para 
tercera edad. 

 Ministerio de 
Turismo; 
Ministerio de 
las Culturas; 
EMTUR; 
Cámara de 
Hoteleros, 
Gastronómicos 
y Afines de 
Caviahue; 
Asociación de 
Hoteleros y 

               



 

 

  Afines de 
Copahue 

               

Programa exclusivo 
del Sello de 
Distinción de la 
Gastronomía 
Neuquina. 

  
Ministerio de 
Turismo; 
EMTUR 

               

 
 
 

Recomendaciones 
para desayunos en 
alojamientos y 
establecimientos 
gastronómicos. 

 Ministerio de 
Turismo; 
EMTUR; 
Cámara de 
Hoteleros, 
Gastronómicos 
y Afines de 
Caviahue; 
Asociación de 
Hoteleros y 
Afines de 
Copahue 

               

 
 
 
 

Impulso 
gastronómico a los 
platos a base de 
piñón (Ruta del 
Pehuén). 

 Ministerio de 
Turismo; 
Ministerio de 
las Culturas; 
EMTUR; 
Cámara de 
Hoteleros, 
Gastronómicos 
y Afines de 
Caviahue; 
Asociación de 
Hoteleros y 
Afines de 
Copahue 

               

 
 
 

Propuesta de 
Gastronomía 
Neuquina Saludable 
(Turismo de 
Bienestar). 

 Ministerio de 
Turismo; 
EMTUR; 
Cámara de 
Hoteleros, 
Gastronómicos 
y Afines de 
Caviahue; 
Asociación de 
Hoteleros y 
Afines de 
Copahue 

               

 
 
 
 

Jornadas 
gastronómicas de 
cocina tradicional. 

 Ministerio de 
Turismo; 
EMTUR; 
Cámara de 
Hoteleros, 
Gastronómicos 
y Afines de 
Caviahue; 
Asociación de 
Hoteleros y 
Afines de 
Copahue 

               

 
 
 
 

Talleres de cocina 
para niños y niñas 
en temporada. 

 Ministerio de 
Turismo; 
EMTUR; 
Cámara de 
Hoteleros, 
Gastronómicos 
y Afines de 
Caviahue; 
Asociación de 
Hoteleros y 
Afines de 
Copahue 

               

Diseño de huerta del 
PRODA / 

 Ministerio de 
Turismo; 

               



 

 

gastronomía local.  PRODA; 
Municipalidad 
de Caviahue- 
Copahue; 
EMTUR; 
Cámara de 
Hoteleros, 
Gastronómicos 
y Afines de 
Caviahue; 
Asociación de 
Hoteleros y 
Afines de 
Copahue 

               

Turismo Científico 

Proyecto de 
monitoreo y mapa 
de riesgo 
vulcanológico. 

 Ministerio de 
Turismo; 
COPADE; 
SERNAGEOMIN; 
UNCO/UNRN 

               

Análisis y plan de 
acción sobre 
Turismo Geológico. 

 Ministerio de 
Turismo; 
EMTUR 

               

 
 

Análisis de 
factibilidad para la 
creación de un 
geoparque. 

 Ministerio de 
Turismo; 
EMTUR; 
Universidad 
Nacional del 
Comahue; 
Universidad 
Nacional de Río 
Negro. 

               

Proyecto de creación 
de un centro de 
visitantes en el 
Parque Provincial 
Copahue. 

 Ministerio de 
Turismo; 
EMTUR; Áreas 
Naturales 
Protegidas. 

               

Turismo de Interés Especial 

 
 
 
 
 

Propuesta de 
Fortalecimiento del 
Producto Turismo de 
Reuniones. 

 Ministerio de 
Turismo; 
Municipalidad 
de Caviahue- 
Copahue; 
EMTUR; 
Cámara de 
Hoteleros, 
Gastronómicos 
y Afines de 
Caviahue; 
Asociación de 
Hoteleros y 
Afines de 
Copahue 

               

 
 
 

 
Asistencia técnica 
para impulsar la 
creación del Bureau 
de Congresos de 
Convenciones. 

 Ministerio de 
Turismo; 
Municipalidad 
de Caviahue- 
Copahue; 
EMTUR; 
Cámara de 
Hoteleros, 
Gastronómicos 
y Afines de 
Caviahue; 
Asociación de 
Hoteleros y 
Afines de 
Copahue 

               



 

 

EJE 3: INFRAESTRUCTURA 
Desarrollo de 
gestiones para la 
pavimentación / 
mantenimiento de 
las rutas 
provinciales: 26 
(prevista en el Plan 
Quinquenal 2023), 
21 y 27. 

 Ministerio de 
Turismo; 
Dirección 
Provincial de 
Vialidad; 
Ministerio de 
Economía e 
Infraestructura; 
Municipalidad 
de Caviahue- 
Copahue 

               

Elaboración de 
propuesta para la 
declaración de la RP 
26 como “Ruta 
Escénica” y 
asignación de la 
categoría de “vía 
compartida”, en el 
tramo Caviahue- 
Copahue. 

  
 

Ministerio de 
Turismo; 
Dirección 
Provincial de 
Vialidad 

               

 
 

Acompañamiento 
institucional para la 
construcción de una 
terminal de ómnibus 
en Caviahue. 

 Ministerio de 
Turismo; 
Dirección 
Provincial de 
Vialidad; 
Ministerio de 
Economía e 
Infraestructura; 
Municipalidad 
de Caviahue- 
Copahue 

               

 
 
 

Acompañamiento 
institucional para 
mejorar el servicio 
de transporte de 
pasajeros. 

 Ministerio de 
Turismo; 
Dirección 
Provincial de 
Transporte; 
Empresas 
prestadoras de 
servicios de 
transporte; 
Municipalidad 
de Caviahue- 
Copahue 

               

Propuesta de 
desarrollo de 
servicios de 
transporte 
complementarios 
(como traffics y 
taxis). 

  
Ministerio de 
Turismo; 
Municipalidad 
de Caviahue- 
Copahue 

               

Demarcación de 
calles, diseño y 
colocación de 
nomencladores 
urbanos en 
Copahue. 

 
Ministerio de 
Turismo; 
Municipalidad 
de Caviahue- 
Copahue 

               

Diseño y colocación 
de señalética 
turística urbana en 
Caviahue-Copahue. 

 Ministerio de 
Turismo; 
Municipalidad 
de Caviahue- 
Copahue 

               

Acompañamiento 
institucional para 
solicitar conectividad 
aérea (aeródromo 
de Zapala/ 
Loncopué). 

 Ministerio de 
Turismo; 
Dirección 
Provincial de 
Transporte; 
Ministerio de 
Economía e 

               



 

 

  Infraestructura; 
ANAC; 
Municipalidad 
de Caviahue- 
Copahue 

               

Acompañamiento 
institucional para 
solicitar la apertura 
del Paso 
Internacional “Pucón 
Mahuida”. 

 
Ministerio de 
Turismo; 
Jefatura de 
Gabinete; 
Municipalidad 

               

 
 

Acompañamiento 
institucional para 
solicitar mejoras en 
el servicio de 
conexión a Internet 
(servicio 4G). 

 Ministerio de 
Turismo; 
Oficina 
Provincial de 
Tecnologías de 
la Información 
y la 
Comunicación 
(OPTIC); 
Municipalidad 

               

Acompañamiento 
institucional para 
solicitar mejoras en 
el servicio de 
aprovisionamiento 
de agua (obras 
previstas en el Plan 
Quinquenal 2023). 

  
 

Ministerio de 
Turismo; EPAS; 
ENSI; 
Municipalidad 

               

Acompañamiento 
institucional para 
solicitar mejoras en 
el sistema de 
tratamiento de 
residuos cloacales 
(planta de 
tratamiento). 

  
 

Ministerio de 
Turismo; EPAS; 
Municipalidad 

               

Acompañamiento 
institucional en la 
solicitud de estudios 
específicos para 
analizar alternativas 
de suministro de 
energía para 
iluminación. 

  
Ministerio de 
Turismo; 
Jefatura de 
Gabinete; 
EPEN; ADI; 
Municipalidad 

               

Acompañamiento 
institucional en la 
solicitud de estudios 
específicos para 
analizar sistemas 
tradicionales y 
alternativos de 
calefacción. 

 
Ministerio de 
Turismo; 
Jefatura de 
Gabinete; 
HIDENESA; 
ADI; 
Municipalidad 

               

Acompañamiento 
institucional para 
solicitar mejoras en 
la gestión de 
residuos sólidos 
urbanos. 

 
Ministerio de 
Turismo; 
Subsecretaría 
de Ambiente; 
Municipalidad 

               

Acompañamiento 
institucional para 
solicitar/garantizar 
la presencia de un 
médico permanente 
y la apertura de una 
farmacia en 
Copahue. 

  
Ministerio de 
Turismo; 
Ministerio de 
Salud; 
Municipalidad 

               

Acompañar al 
municipio en el 
fortalecimiento del 
grupo de bomberos 

                 



 

 

voluntarios de 
Caviahue-Copahue. 

                 

EJE 4: ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
Estudio de mercado 
sobre la demanda 
actual y potencial de 
Caviahue-Copahue 
en ambas 
temporadas. 

  
Ministerio de 
Turismo; 
EMTUR; CFI; 
consultora 

               

Estudio de mercado 
sobre la demanda 
actual y potencial 
del centro de 
balneoterapia. 

  
Ministerio de 
Turismo; 
EPROTEN 

               

Plan de Marketing 
para el 
posicionamiento de 
Caviahue-Copahue 
como destino de 
bienestar. 

  
Ministerio de 
Turismo; 
EMTUR; CFI; 
consultora 

               

Propuesta de diseño 
participativo de la 
marca “Pueblo 
Nieve”, plan de 
marketing y plan de 
gestión de la marca. 

  
Ministerio de 
Turismo; 
EMTUR; CFI; 
consultora 

               

Documento técnico 
sobre Turismo 
Geológico. 

 Ministerio de 
Turismo; 
EMTUR 

               

Documento técnico 
sobre Competencias 
Deportivas. 

 Ministerio de 
Turismo; 
EMTUR 

               



 

 
 

Conclusiones 

El Ministerio de Turismo y el Municipio de Caviahue-Copahue, demuestran en este 
trabajo la vocación política de desarrollar y fortalecer la actividad turística en toda la 
provincia. 

Esto se logra a través de propuestas de liderazgo en la gobernanza local, elaboración 
de propuestas orientadas a la innovación de un turismo sustentable para constituir una 
provincia competitiva a nivel nacional e internacional. 

El Plan de Desarrollo Turístico Recreativo de Caviahue-Copahue pretende ser una 
herramienta de planificación y gestión que permita a las autoridades locales considerar 
los aspectos claves a tener en cuenta para el desarrollo turístico local. Asimismo, 
acompaña a la comunidad a través de las diferentes propuestas de intervención que 
resultaron de los talleres participativos, reuniones y mesas de trabajo. 

Este Plan fue resultado de la vinculación interinstitucional y un trabajo activo de todos 
los sectores traducido a propuestas de productos turísticos, capacitación, calidad en 
servicios, inversión pública, innovación, promoción y fiscalización, entre otras, con un 
horizonte temporal situado en el año 2034. 

Es un documento dinámico y flexible, sujeto a revisión y monitoreo constante. 
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 1979. Programa para el desarrollo turístico de la zona Copahue-Caviahue. 
 1987. Plan de Desarrollo Turístico Copahue-Caviahue. 1ª etapa. Caviahue. 
 1988. Plan de Manejo de la Reserva Nacional “Los Copahues”. 
 1990. Código Urbano y de Edificación y áreas de influencia. 
 1995. Informe de Gestión del Plan de Desarrollo Turístico Copahue-Caviahue. 
 1997. Actualización del Código Urbano y de Edificación y áreas de influencia. 
 2012. Plan de Mejora Integral de la Oferta del Destino Caviahue Copahue. 
 2012. Propuesta Preliminar de Desarrollo de la Ruta del Pehuén. 
 2017. Plan Urbano Ambiental de Caviahue-Copahue (PUCC). 
 2019. Actualización del Plan de Manejo del Parque Provincial Copahue. 
 2019. Lineamientos Estratégicos para el desarrollo turístico del destino. 

 
 

Anexo N°1 - Antecedentes de Planificación 

1987. Plan de Desarrollo Turístico Copahue-Caviahue. 1ª etapa. Caviahue 

 Se estableció que Copahue oficiaría como centro turístico estival asociado a la 
presencia del Centro de Balneoterapia, mientras que Caviahue asumiría el rol 
de asentamiento poblacional permanente. 

2012. Plan de Mejora Integral de la Oferta del Destino Caviahue Copahue. 

 Implementación del Programa “Buenas Prácticas en Destinos” realizado en 
Caviahue. 

2012. Propuesta de Creación y Desarrollo de la Ruta del Pehuén. 

 Integrada por los destinos de Aluminé, Caviahue-Copahue, Villa Pehuenia, 
Zapala, Loncopué y Las Lajas. 

 Visión: “La Ruta del Pehuén es una ruta con identidad, integrada, posicionada 
en el mercado y segura, que revaloriza el pehuén o fruto de la araucaria, con 
productos complementarios y servicios básicos eficaces. Sus recursos humanos 
se encuentran capacitados y ofrece calidad y diversidad de prestaciones 
turísticas. Todos sus actores se encuentran involucrados con el desarrollo de la 
ruta.” 

2017. Plan Urbano Ambiental de Caviahue-Copahue (PUCC). 

 Se estableció la visión para el destino: “consolidar y fortalecer el perfil de 
Caviahue-Copahue como localidad Turística, es decir, como un centro de 
servicios turísticos, promoviendo el desarrollo sustentable y una mejora 
sustancial en la calidad de vida de la población.” 

 Se establecieron los siguientes lineamientos: integración y consolidación de 
Caviahue-Copahue, sostenibilidad, seguridad y participación social. 

 
Cuadro n°1: Antecedentes de Planificación 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 
 

Anexo N°2 - Matriz de Producto-Mercado 
 

 
 

Segmento 1 

Pequeños grupos y grandes contingentes de personas de más de 60 
años de edad. Viajan de manera individual (en familia, junto a otros 
amigos o matrimonios), o bien como parte de un paquete turístico 
grupal. Motivaciones: hacer uso de las Termas de Copahue, 
descansar, disfrutar del clima grupal y vincular, socializar con pares, 
comer rico, conocer los principales atractivos del destino caminando 
poco. 

 
 
 
 
Termas, Salud y 
Relax 

Actividades Actuales: baños termales; masajes e hidromasajes; 
vaporizaciones; chequeos médicos; recorridos pedestres por Caviahue 
y Copahue. 
Eventos Programados: Copahue Medita; Semana Termal 
Actividades Potenciales: actividades adaptadas para la tercera 
edad dentro del complejo de balneoterapia (ej. clases de aquagym, 
breves sesiones de yoga, taller de movimiento corporal); desarrollar y 
fortalecer instalaciones que promuevan la socialización (costanera, 
plazas/materas con bancos cómodos y sectores cubiertos); incorporar 
sorteos y actividades lúdicas. 

Gastronomía 
Neuquina 

Oferta actual: menús tradicionales y distinguidos por el sello de 
Gastronomía Neuquina en distintos establecimientos gastronómicos de 
Caviahue y Copahue; Fiesta Provincial del Piñón. 

Actividades Actuales: adquisición de recuerdos en ferias 
artesanales y sector comercial de Caviahue y Copahue 

Turismo Cultural Actividades Potenciales: eventos musicales (folklore, tango, 
cancionero popular); visita a museo de sitio sobre ANP Copahue / 
Volcán Copahue; talleres efímeros de hilado, tejido y teñido de lanas. 

 

 
 

Segmento 2 

Parejas jóvenes sin hijos que viajan de manera individual o en grupos 
de amigos. Motivaciones: alejarse de la rutina, conocer personas y 
lugares nuevos, desandar los caminos tradicionales, socializar con 
pares, explorar la gastronomía local, liberar el potencial creativo, 
desarrollar prácticas lúdicas, descansar aislándose en sitios solitarios. 

 
 

 
Termas, Salud y 
Relax 

Actividades Actuales: baños termales; masajes e hidromasajes; 
vaporizaciones; chequeos médicos; 
Eventos Programados: Copahue Medita; Semana Termal 
Actividades Potenciales: talleres de cosmética natural; taller de 
técnicas de cuidado de la piel en mujeres y hombres; clínicas de 
cuidado corporal para parejas; planes de entrenamiento y comida 
saludable durante las vacaciones; mapa de experiencias de relajación 
(en Caviahue, en el centro de balneoterapia, Riscos Bayos, Volcán 
Viejo, entre otras). 

 
 
Nieve y Esquí 

Actividades Actuales: excursión a las Termas de Copahue (Baño de 
Vapor y Laguna del Chancho) en snowtrack y motos de nieve; 
pernocte en refugio de montaña (domo antártico); trekking con 
raquetas a Chancho-Có, Laguna Escondida y Salto de Jara; paseos en 
trineo conducido por perros; esquí de fondo y salidas free ride; 
clínicas de esquí de fondo 

Montañismo, 
Trekking y 
Senderismo 

Actividades Actuales: trekking al volcán Copahue y Volcán Viejo; 
travesías al límite con Chile; caminatas nocturnas; trekking combinado 
con avistaje de aves y flora 



 

 

Actividades Potenciales: Cruce de los Andes 

 

 
Gastronomía 
Neuquina 

Actividades Actuales: menús tradicionales y distinguidos por el sello 
de Gastronomía Neuquina en distintos establecimientos gastronómicos 
de Caviahue y Copahue; degustación de chivo en comunidad 
mapuche; Fiesta de la Cerveza Artesanal Neuquina; Fiesta Provincial 
del Piñón 
Actividades Potenciales: nuevos eventos gastronómicos 
distintivos/temáticos 

Actividades 
Náuticas 

Actividades Actuales: alquiler de kayaks en el lago Caviahue 

 

 

Mountain Bike 

Actividades Actuales: alquiler y paseos en bicicletas 
Actividades Potenciales: Cruce de los Andes, recorridos guiados y 
auto-guiados por el Valle de las Damas, Valle de las Lecheras, Cajón 
de Hualcupén, Cajón del Trolope 

Actividades Actuales: adquisición de recuerdos en ferias 
artesanales y sector comercial de Caviahue y Copahue 

Turismo Cultural Actividades Potenciales: eventos musicales (recitales íntimos de 
folklore, blues, jazz, rock); visita a museo de sitio sobre ANP Copahue 
/ Volcán Copahue; talleres efímeros de hilado, tejido y teñido de 
lanas; talleres de medicinas curativas y prácticas ancestrales. 

 
Turismo 
Geológico 

Actividades Actuales: trekking al volcán Copahue; visita y retiros en 
Riscos Bayos 
Actividades Potenciales: visita a museo de sitio sobre Volcán 
Copahue; participación en evento temático sobre el volcán. 

Otros Actividades Actuales: arquería; visitas a criadero de perros de 
trineo; excursiones 4x4 a Salto del Agrio; salidas fotográficas 

 

 
 
 

Segmento 3 

Familias con hijos pequeños y/o adolescentes que viajan de manera 
individual, en compañía de otras familias, y en varios casos con 
abuelos en un rango etario de adultos que varía entre los 30 y 60 
años de edad. Motivaciones: alejarse de la rutina, fortalecer lazos 
familiares, construir nuevas experiencias en familia, conocer personas 
y lugares nuevos, desandar los caminos tradicionales, socializar con 
pares, explorar la gastronomía local, liberar el potencial creativo, 
desarrollar prácticas lúdicas, descansar aislándose en sitios solitarios. 

 
 
Termas, Salud y 
Relax 

Actividades Actuales: baños termales; masajes e hidromasajes; 
vaporizaciones; chequeos médicos. 
Eventos Programados: Copahue Medita; Semana Termal 
Actividades Potenciales: actividades adaptadas para niños y 
adolescentes dentro del complejo de balneoterapia (ej. masajes para 
niños) 

 
 
Nieve y Esquí 

Actividades Actuales: excursión a las Termas de Copahue (Baño de 
Vapor y Laguna del Chancho) en snowtrack y motos de nieve; 
pernocte en refugio de montaña (domo antártico); trekking con 
raquetas a Chancho-Có, Laguna Escondida y Salto de Jara; paseos en 
trineo conducido por perros; esquí de fondo y salidas free ride; 
clínicas de esquí de fondo 

Actividades 
Náuticas Actividades Actuales: alquiler de kayaks en el lago Caviahue 

Gastronomía 
Neuquina 

Actividades Actuales: menús tradicionales y distinguidos por el sello 
de Gastronomía Neuquina en distintos establecimientos gastronómicos 
de Caviahue y Copahue; degustación de chivo en comunidad 



 

 

mapuche; Fiesta de la Cerveza Artesanal Neuquina; Fiesta Provincial 
del Piñón 

 

Mountain Bike 

Actividades Actuales: alquiler y paseos en bicicletas 
Actividades Potenciales: paseos en bicicleta para toda la familia; 
incorporación de bicicletas/carro familiares; diseño de senderos 
seguros para niños y adolescentes. 

 
Montañismo, 
Trekking y 
Senderismo 

Actividades Actuales: trekking al volcán Copahue; travesías al límite 
con Chile; trekking al Volcán Viejo; caminatas nocturnas; trekking 
combinado con avistaje de aves y flora. 
Actividades Potenciales: recorridos cortos de trekking para niños; 
caminatas con raquetas para toda la familia. 

Turismo 
Geológico 

Actividades Actuales: trekking al volcán Copahue; visita y retiros en 
Riscos Bayos 

 
 
 
Turismo Cultural 

Actividades Actuales: adquisición de artesanías en ferias 
artesanales de Caviahue y Copahue 
Actividades Potenciales: eventos musicales (folklore, tango, 
cancionero popular); visita a museo de sitio sobre ANP Copahue / 
Volcán Copahue; talleres de hilado, tejido y teñido de lanas para 
niños; taller de juegos ancestrales infantiles; obras de títeres al aire 
libre / espacios cerrados; obras de teatro infantil; proyección de cortos 
infantiles. 

Campamentismo Actividades Potenciales: campamentos al aire libre para toda la 
familia con actividades programadas 

Rappel y 
Escalada Actividades Potenciales: incorporación de una palestra para niños 

Observación de 
Flora y Fauna 
(aves) 

Actividades Potenciales: mini talleres de fotografía en la naturaleza 
para niños; juegos de reconocimiento de aves para niños; visita a 
mirador de observación de aves 

Otros 
Actividades Actuales: visitas a criadero de perros de trineo; paseos 
conducidos por perros de trineo 

 

 

Segmento 4 

Practicantes de estilos de vida saludables que realizan terapias 
holísticas como el yoga y el tai-chi, y que visitan el lugar por 
motivación propia y para participar de eventos programados. 
Motivaciones: sentirse y verse bien, comer sano, limpiar el cuerpo, 
realizar entrenamientos diarios. 

Termas, Salud y 
Relax 

Actividades Actuales: baños termales; masajes e hidromasajes; 
vaporizaciones; chequeos médicos; 
Eventos Programados: Copahue Medita; Semana Termal 

Montañismo, 
Trekking y 
Senderismo 

trekking al volcán Copahue; travesías al límite con Chile; trekking al 
Volcán Viejo; caminatas nocturnas; trekking combinado con avistaje 
de aves y flora 

 

Gastronomía 
Neuquina 

menús tradicionales y distinguidos por el sello de Gastronomía 
Neuquina en distintos establecimientos gastronómicos de Caviahue y 
Copahue; degustación de chivo en comunidad mapuche 

Actividades Potenciales: menús de gastronomía neuquina 
saludable 

Turismo 
Geológico 

Actividades Actuales: trekking al volcán Copahue; visita y retiros en 
Riscos Bayos 

 

Segmento 5 Trekkers. 
Montañismo, 



 

 

Trekking y 
Senderismo 

 
 

Segmento 6 

Personas que realizan entrenamientos de supervivencia durante la 
temporada invernal aprovechando la rigurosidad climática del destino. 
Por ejemplo: personal de las fuerzas armadas, montañistas y guías de 
montaña, excursionistas extremos, grupos de scouts. Motivaciones: 
realizar actividades de supervivencia y entrenamiento físico en 
condiciones de aislamiento. 

Nieve y Esquí Entrenamientos invernales 
 

 

Segmento 7 

Competidores que participan de eventos deportivos como el Copahue 
Extremo y el Caviahue Trail. Motivaciones: autorrealización 
personal, desarrollar la destreza de la carrera, disfrutar del recorrido, 
llegar a la meta, compartir en familia y con amigos, conocer el lugar 
donde se desarrolla la carrera. 

Competencias 
Deportivas 

Actividades Potenciales: degustación de gastronomía neuquina 
saludable 

 

 
Segmento 8 

Pescadores. Motivaciones: disfrutar de largas jornadas de pesca sólo 
o con amigos, obtener buenas capturas, comer rico y abundante, 
acompañar el momento con bebidas alcohólicas, estrechar vínculos de 
amistad, socializar, aislarse de la rutina. 

Pesca Deportiva Actividades Actuales: excursiones y venta de permisos de pesca 

 
Gastronomía 
Neuquina 

Actividades Potenciales: degustación de gastronomía tradicional y 
distinguida por el sello de Gastronomía Neuquina en distintos 
establecimientos gastronómicos de Caviahue y Copahue; degustación 
de chivo en comunidad mapuche; fogones folklórico-gauchescos 

 
 

Segmento 9 

Observadores de aves. Motivaciones: disfrutar de largas jornadas de 
pajareo en compañía de otros observadores de aves, observar el 
comportamiento de las aves, identificar la mayor cantidad de especies 
posible, identificar especies endémicas del lugar y del bioma, socializar 
con pares y estrechar vínculos de amistad, disfrutar de la fotografía de 
naturaleza. 

Observación de 
Aves 

Actividades Actuales: salidas de observación de aves y safaris 
fotográficos 

 
Gastronomía 
Neuquina 

Actividades Actuales: degustación de menús tradicionales y 
distinguidos por el sello de Gastronomía Neuquina en distintos 
establecimientos gastronómicos de Caviahue y Copahue; degustación 
de chivo en comunidad mapuche; fogones folklórico-gauchescos 

 
 

Segmento 10 

Observadores de flora. Motivaciones: disfrutar de largas jornadas de 
caminata y observación de flora en compañía de otros aficionados a la 
actividad, identificar y registrar sus particularidades, identificar la 
mayor cantidad de especies posible, identificar especies endémicas del 
lugar y del bioma, socializar con pares y estrechar vínculos de 
amistad, disfrutar de la fotografía de naturaleza. 

Observación de 
Flora y Fauna 

Actividades Actuales: salidas de observación de flora 

 
 
Gastronomía 
Neuquina 

Actividades Actuales: degustación de menús tradicionales y 
distinguidos por el sello de Gastronomía Neuquina en distintos 
establecimientos gastronómicos de Caviahue y Copahue; degustación 
de chivo en comunidad mapuche 
Actividades Potenciales: degustación de menús de gastronomía 
neuquina saludable 



 

 

Aficionados a la fotonaturaleza. Motivaciones: disfrutar de largas 
jornadas de excursión fotográfica en compañía de otros aficionados a 

Segmento 11 la actividad, identificar oportunidades fotográficas, socializar con pares 
y estrechar vínculos de amistad, disfrutar de la fotografía de 
naturaleza 

Observación de Actividades Potenciales: paquetes de fotonaturaleza. 
Flora y Fauna 

Actividades Actuales: degustación de menús tradicionales y 
distinguidos por el sello de Gastronomía Neuquina en distintos 

Gastronomía establecimientos gastronómicos de Caviahue y Copahue; degustación 
Neuquina de chivo en comunidad mapuche 

Actividades Potenciales: degustación de menús de gastronomía 
neuquina saludable 

Fuente: Elaboración propia en base a fuentes secundarias de datos. 



 

 
 
 

Anexo N°3 - Modelo Integrado Problemático 



 

Anexo N°4 - Establecimientos Gastronómicos de Caviahue 
 

NOMBRE TELÉFONO Y DIRECCIÓN TIPO 

Abi 
02948-495118 
Las Lengas s/n Rotisería 

Ada 
02942-15549769 
Los Coirones s/n Rotisería 

 
Alen Aitue 

02942-15454370 
Los Ñires s/n camino al 

Centro de Esquí 

Restaurantes/Restó/Parrillas/ Casas 
de Té/Chocolatería/Heladería 
Artesanal 

Alta Montaña 02942-15402150 Restaurantes/Restó/Parrillas 

Azul (Hostería Kallfú) 
02948-495080 

Calle 8 de Abril s/n Restaurantes/Restó/Parrillas 

Agrio y Dulce (Hotel 
Ignea) Av. Quimey Có Restaurante 

Café Literario 
0299-154589841 
Puesta del Sol s/n Confitería 

Cuatro Estaciones (Hotel 
Farallón) 

011-61809406 
02948-495086 Restaurantes/Restó/Parrillas 

 
Del Viejo Bosque 

02948-495017 
02942-15403845 

Avenida Quimey Có 

 
Cafeterías 

Dulce Aldea 
02948-495194 

Los Mapuches s/n 
Casas de Té/Chocolatería/Heladería 
Artesanal 

Gringa y Manolo´s 
0294-154213506 
Las Lengas s/n 

Cervecería Artesanal / Resto / 
Pizzerías 

Invernalia 
011-1553313565 

S/I Hamburguesería Gourmet 

Las Bruscas 
02942-15554179 

Los Ñires s/n Cervecerías/Pizzerías 

 
La Simona 

0351-156330072 
Av. Ricardo Bealous y Los 

Pehuenes 

Casas de Té/Chocolatería/Heladería 
Artesanal/Confitería 

Lo de Naty 
011-1558308843 

Costanera Quimey Co s/n 
Pizzería 
Establecimiento Distinguido 

Luana 
02942-15698030 

Ricardo Bialaus s/n 
Casas de Té/Chocolatería/Heladería 
Artesanal 

Matilde 
0221-156397622 
Las Lengas 146 

Casas de Té/Chocolatería/Heladería 
Artesanal 

Nito 
02948-495102 

8 de Abril y Los Ñires Restaurantes/Restó/Parrillas 

Taberna Rosaleda 
0299-155027677 

Los Ñires y Viento Blanco Restaurantes/Restó/Parrillas 

Trois 
0299-155120374 

Los Ñires s/n Resto Pub / Bar de Tapas 

Kraken 
02942-1543899 
Los Ñires s/n Restaurantes 



 

Anexo N°5 - Establecimientos Gastronómicos de Copahue 
 

NOMBRE TELÉFONO TIPO 
Club Hotel Valle del 
Volcán 02948-495552 Restaurantes/Restó/Parrillas 

El Montañés 02948-495568 Confitería 
Hualcupén 02948-495576 Restaurantes/Restó/Parrillas 
Nito 02948-495040 Restaurantes/Restó/Parrillas 



 

Anexo N°6 - Agencias y Prestadores de Actividades Turísticas 
 

NOMBRE ACTIVIDADES CONTACTO 
 
 
 

 
Norambuena 

Turismo 
(Guía de Montaña: 
Ariel Norambuena) 

Septiembre-Mayo 
Trekking al volcán Copahue 
Alquiler de kayaks en el lago Caviahue 

 
Mayo-Septiembre 
Excursión a las Termas de Copahue en 
Snow-Track y Motos de Nieve, Trekking y 
Rappel. Pernocte en refugio de montaña 
(domo antártico). Duración: día completo / 
fin de semana. 
Rappel con Escalada en Laguna Escondida 
Travesías al Límite con Chile 
Trekking al Volcán Viejo 
Trekking con raquetas a Chancho-Có 

 
 
 

Centro Comercial Caviahue - 
Local 11 

Tel. (02942) 15664872 / 
15523186 

norambuena.turismo@gmail.com 
Facebook e Instagram / 

NTcaviahue 

 
 
 

La Huella 

Septiembre-Mayo 
Trekking al volcán Copahue 
Alquiler de bicicletas 
Arquería 
Visitas al criadero de perros de trineo 

 
Mayo-Septiembre 
Paseos en trineo conducido por perros 

 

 
Tel. (02942) 15402035 / 

15545621 
viatorsur@yahoo.com.ar 

Facebook 

 
 
 
 
 
 
 
Ene Q Ene Turismo 

(Guía de Pesca: 
Cristian Agostini) 

Septiembre-Mayo 
Excursiones y venta de permisos de pesca 
Alquiler de kayaks 
Rappel 
Chivo en comunidad mapuche 
4x4 
Cabalgatas 

 
Mayo-Septiembre 
Excursión a las Termas de Copahue (Baño de 
Vapor y Laguna del Chancho) en Motos de 
Nieve. Opcional: pernocte en alojamiento de 
Copahue. 
Excursión en Snow-Track 
Paseos en trineo conducido por perros 
Caminatas con raquetas 
Esquí de fondo y salidas free ride 
4x4 a Salto del Agrio 

 
 
 
 
 

Los Ñires y 8 de Abril, Caviahue 
Tel. (02942) 15466969 / (02983) 

15520636 
www.eneqene.com 

reservas@eneqeneturismo.com.ar 
Facebook e Instagram / Ene Q 

Ene Turismo 

 
 

Descolgados en el 
Sur 

(Guía de Montaña: 
Paulo César Fanti) 

Septiembre-Mayo 
Trekking al volcán Copahue 
Rappel 
Escalada en Roca 

 
Mayo-Septiembre 
Excursión a las Termas de Copahue 
Caminata con raquetas a Laguna La 
Escondida; Cascadas de Jara 

 
 

Los Arreos s/n 
Tel. 2944202868 

Facebook / Descolgados en el sur 

mailto:norambuena.turismo@gmail.com
mailto:viatorsur@yahoo.com.ar
http://www.eneqene.com/
mailto:reservas@eneqeneturismo.com.ar


 

 

 
 
 
 
 
 
 

Caviahue Tours 
(Guía de 

Montañismo, Flora y 
Fauna: Fernando 

Volij) 

 

Todo el año 
Traslados Neuquén-Caviahue 
Excursiones a las Termas de Copahue 
Caminatas nocturnas 
Paquetes combinados entre Caviahue y otros 
destinos como Villa Pehuenia, San Rafael, 
San Juan, Mendoza, Bariloche, Puerto 
Madryn, San Martín de los Andes y Villa La 
Angostura. 
Excursión Cascadas del Agrio con merienda 
en "La Simona-casa de té". 

 
Mayo-Septiembre 
Combinación de vehículo oruga y trekking 
con raquetas recorriendo 3 cascadas del Río 
Agrio. 
Termas de Copahue con vehículos oruga, 
combinando excursión y termalismo. 
Clínica de esquí de fondo 

 
 
 
 
 

Caviahue Tours de Sonrisa 
Turismo SRL 

Casa Central Maipú 42, 3er Piso, 
Oficina 33 

Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires 

Tel. (011) 43431932 / 43431936 
http://caviahuetours.com 

turismo@caviahuetours.com 
Facebook e Instagram / Caviahue 

Tours 

 Trekking combinado con avistaje de aves y  

Tel. (02944) 796895 / (0299) 
4293722 

northpatagonia1964@gmail.com 
Facebook e Instagram / North 

Patagonia 

 flora. Circuitos: Primeros Pinos - C° Cochico, 
NorthPatagonia Valle de Trolope, Valle de Hualcupen, Los 

(Guía de Observación Riscos Bayos, Puente de Piedra, Cascada y 
de Aves: Estela Laguna Escondida, Lago del Cacique, Volcán 

Garrido) Copahue, Volcán Viejo e Hito Fronterizo. 
 Excursiones en 4x4 
 Salidas fotográficas 

http://caviahuetours.com/
mailto:turismo@caviahuetours.com
mailto:northpatagonia1964@gmail.com


 

 


