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El turismo en la provincia del Neuquén es política de estado siendo la 
segunda actividad económica. Tenemos un gran capital, que nos 
permite ampliar el desarrollo económico, trayendo desarrollo con 
equilibrio territorial, justicia social, con el acompañamiento de la 
inversión pública y privada.

En esta gestión de gobierno hemos propuesto repensar, reelaborar con 
todos los actores vinculados al turismo nuestra planificación estratégica  
para los próximos años, con el objetivo de generar fuentes de trabajo y 
mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del territorio 
neuquino.

Este Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sustentable Neuquén 2030 
trabajado en equipo, permitirá trazar un horizonte a largo plazo 
otorgando al turismo una nueva dimensión, para que el visitante quiera 
vivir la experiencia de ser neuquino, fortaleciendo la fidelidad al destino 
Neuquén.

Su elaboración, se logró mediante distintas reuniones de trabajo en el 
marco del Consejo Provincial de Turismo, a partir del año 2018, con 
amplia participación de los diversos actores del sector a través de 
encuentros, asambleas y talleres, generando esta construcción colectiva.

El turismo neuquino ha dado un salto cuantitativo y cualitativo en su 
posicionamiento como destino de excelencia por la hospitalidad de su 
gente, la calidad de sus servicios y actividades; fortalecido por las 
inversiones privadas y públicas, por infraestructura, equipamiento, 
conectividad, pero también por causales y factores del desarrollo 
turístico como nuestra identidad gastronómica, los eventos deportivos, 
la cultura, las fiestas populares, por  la belleza y la naturaleza de cada 
rincón de la provincia.

 
De la mano del Turismo hay una provincia que se abre y un horizonte 
que no tiene límites; que no tiene techo. El turismo en Neuquén tiene 
pasado, presente y futuro. Se ha hecho mucho, pero aún tenemos 
trabajo por hacer.

Vamos por mucho más turismo en la Provincia del Neuquén.

Juntos y trabajando en equipo seremos capaces de lograrlo. Cr. Omar Gutiérrez

Gobernador
Provincia del Neuquén

“
“



• A todos los prestadores de servicios y actividades, que con 
su hospitalidad, atención y dedicación hacen sentir al turista en su 
verdadera casa.

• A los medios de prensa, por acompañarnos en la difusión y 
promoción de nuestros destinos.

• A las cámaras y asociaciones representantes del sector 
privado, por el seguimiento, la participación y los aportes para 
continuar trabajando en pos del desarrollo turístico de la provincia.

• A los municipios y comisiones de fomento, por el 
acompañamiento, la confianza y el trabajo conjunto.

• A los profesionales e instituciones educativas, que a través 
de su formación y aportes coadyuvan a afianzar y mejorar esta 
actividad tan  importante.

• A los organismos provinciales y nacionales, por su apoyo 
constante y su trabajo colaborativo para fortalecer el turismo en la 
Provincia del Neuquén.

• A todos aquellos actores que contribuyen, directa o 
indirectamente, al desarrollo de la actividad turística en todo el 
ámbito provincial.

• A todo el equipo de trabajo del Ministerio de Turismo, por el 
compromiso, dedicación y aportes para la construcción y gestión de 
este plan.
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El turismo en la Provincia del Neuquén se basa en sus riquezas naturales 
y culturales, en su acervo, en su historia, factores que han permitido el 
desarrollo turístico sustentable en cada rincón de la provincia. 

Sus paisajes, sus bosques cordilleranos, su meseta patagónica, sus áreas 
naturales protegidas, el valor único de los volcanes Lanín, Copahue, Tromen 
y del pico más alto de la Patagonia, el cerro Domuyo, dan a los visitantes la 
posibilidad de disfrutar en contacto con la naturaleza de actividades como 
el montañismo, el senderismo, el trekking y las carreras de aventura. Por otro 
lado, sus ríos, lagos y arroyos propician entornos ideales para la práctica de 
actividades náuticas, rafting, pesca deportiva y kayac, entre otras.
Desde el aspecto cultural, la provincia cuenta con vestigios ancestrales en el 
Parque Arqueológico Colomichicó; con pueblos originarios, Comunidades 
Mapuche que se han integrado a la actividad turística mediante la 
prestación de servicios. Su historia, sus museos, su gastronomía regional y 
sus bebidas típicas, sus fiestas populares, sus mitos, leyendas y creencias 
religiosas y populares permiten a quien visita la provincia experimentar 
nuestra historia y conocer cómo se vive en Neuquén.
En los últimos años, la realización en la provincia de eventos internacionales 
de jerarquía, tales como el Mundial de Motocross- MXGP, Mundial de 
Rafting, Campeonato Panamericano de Golf, entre otros, han permitido 
posicionarla aún más a nivel internacional y que turistas y deportistas de 
todo el mundo la visiten. 
Un párrafo aparte merece la calidez y la hospitalidad de su gente, anfitriones 
turísticos dispuestos a dar todo para que los visitantes se lleven una 
experiencia única y memorable de cada rincón de la provincia. 

En este marco, el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sustentable 
Neuquén 2030 se 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, que permite saber 
cómo vamos y cambiar el rumbo si fuera necesario. 

Introducción
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Evolución demográfica
La Provincia del Neuquén contaba en 2010, según datos del Censo 
Nacional de Población realizado en ese año, con 551 mil habitantes. Nueve 
años después de aquel relevamiento, resulta claro que nuestra provincia 
ha superado largamente esa cifra censal, y los indicadores de aproxi-
mación disponibles permiten estimar una cifra real de población cercana 
a los 750 mil habitantes.
Este crecimiento extraordinario no es excepcional para Neuquén. Entre 
1960 y el año 2017, la provincia del Neuquén sextuplicó su población. La 
población argentina apenas se duplicó.
De acuerdo a los últimos datos censales disponibles, la Provincia del 
Neuquén, tiene apenas el 1,4% de la población total del país.

Pobreza y desigualdad
Neuquén es una de las cinco provincias argentinas con menor nivel de 
desigualdad social relativa según el índice de Desarrollo Sostenible 
Provincial elaborado por el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), ubicándose por encima del promedio nacional junto a la Ciudad 
de Buenos Aires, Chubut, Mendoza y San Luis. Este índice refleja para 
cada provincia una síntesis ponderada entre sus niveles de crecimiento 
económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental.

Educación
Neuquén es la segunda provincia que más invierte por alumno en su 
presupuesto provincial: después de TDF, con una inversión un 75% superi-
or al promedio nacional (Neuquén: 129.814 pesos por alumno; País: 74.248 
pesos). Es la séptima provincia del país con mayor participación del sector 
estatal en la matrícula total. El 87% de los y las estudiantes neuquinos 
cursan sus estudios en establecimientos de gestión estatal, mientras solo 
el 13% de los estudiantes elige la educación privada.
El sistema educativo neuquino es amplio e inclusivo: recibe estudiantes 
desde 1 a 84 años. El 30% de la población neuquina son estudiantes. Para 
responder a este crecimiento, aumentó la oferta educativa: se crearon 69 
instituciones educativas y anexos en apenas 3 años, incrementando la 
oferta de localizaciones en un 8,3%.

Crecimiento económico
La Provincia del Neuquén experimentó un gran crecimiento durante los 
últimos 57 años. El tamaño de la economía neuquina se multiplicó por 24 
en ese lapso, mientras la economía argentina se triplicó.

Encuadre
Socioeconómico
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El Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia asciende a unos 
U$S7.000 millones. La minería, el petróleo y el gas representan el 33% del 
mismo (habiendo llegado al 69% en la década del ’90). Hoy la provincia 
tiene un PBG más equilibrado que hace dos décadas, donde el agro, el 
turismo y el comercio han incrementado progresivamente su 
participación. Desde 1995 a hoy, la Industria creció 3 veces en 
participación en el PBG, la Hotelería y Gastronomía ha quintuplicado la 
suya, el Transporte ha duplicado; y la porción del Comercio y los Servicios 
en el producto neuquino ha crecido un 128% en este período.
El PBG por habitante de la Provincia del Neuquén es aproximadamente 
un 37 por ciento más que el argentino.
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Crecimiento turístico

Indicadores de Empleo
De acuerdo a datos publicados para la Provincia del Neuquén por el 
Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de 
Producción y Trabajo de la Nación, 11.424 es el total de empleados 
asalariados registrados del sector privado en ramas características del 
turismo a diciembre 2018. Se incluyen aquí alojamiento, alimentación, 
transporte, agencias de viajes y otros servicios turísticos y de 
esparcimiento. 

Es importante mencionar en los últimos 20 años el empleo asalariado 
en el sector privado en ramas características del turismo en 
Neuquén creció un +122,43%.

Por otro lado, del total de empleados asalariados registrados del sector 
privado para la Provincia del Neuquén en el 4º trimestre del 2018 
(121.061), el 9,43% pertenece a las ramas características del turismo, por lo 
cual podría decirse que aproximadamente 1 de cada 10 personas en el 
sector privado en la provincia posee empleos directamente vinculados 
con el turismo. 

Esta cifra es equiparable con las cifras de la OMT (Organización Mundial 
del Turismo), que establece que 1 de cada 10 empleos a nivel mundial los 
genera el sector turístico, representando esta actividad el 10% del PBI 
(directo, indirecto, inducido) en el mundo.  En tanto, en el sector público, 
se estima que un total de 1.260 empleados se relacionan con el turismo, 
incluyendo empleados en áreas municipales y comisiones de fomento, 
museos de carácter provincial o municipal y Ministerio de Turismo 
provincial (incluyendo Ente Provincial de Termas y NeuquénTur). 

Por ende, se estima que actualmente el turismo en la provincia 
genera 12.684 puestos de trabajo formales. 

Rama 4º Trimestre 1998  4º Trimestre 2008  4º Trimestre 2018  

Alojamiento 1.538  1.778  2.110  

Alimentación 1.001  2.632  4.391  

Transporte 1.912  2.435  3.232  

Agencias de 
viajes 

95  129  219  

Otros servicios 
turísticos 

590 1.664  1.472  

TOTAL 5.136  8.638  11.424  

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial – Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación (septiembre 2019)

EL EMPLEO EN TURISMO EN NEUQUÉN

AUMENTÓ 122,43%



STOCK DE ALOJAMIENTO 

Establecimientos Habilitados

836 
Plazas Habilitadas

24.506
Prestadores Turísticos

223
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Indicadores de Oferta
El turismo es para Neuquén una oportunidad de desarrollo, es la 
segunda actividad económica de la provincia, una política de Estado 
que nos permite diversificar la matriz productiva provincial. 

Actualmente hay en la Provincia del Neuquén 24.506 plazas 
habilitadas, distribuidas en 836 establecimientos. El crecimiento 
en plazas en los últimos 20 años fue de +88,74% (11.522 plazas más), 
mientras que la cantidad de establecimientos creció +157,23 (511 
alojamientos más). 
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Indicadores de Demanda
En 2019, el turismo generó en la provincia 14.000 millones de pesos 
de ingresos en concepto de consumo turístico, con más de 1.1 millón 
de turistas alojados en establecimientos habilitados y 3.749.480 de 
pernoctes, significando un crecimiento del +75,03 en los últimos 10 
años. Se estima que la ocupación promedio anual provincial durante 
2019 cerrará cerca del 43% en plazas y 52% en habitaciones.

Las temporadas estival e invernal fueron las que concentraron la mayor 
cantidad de pernoctes en el año, acumulando el 65% del registro total.

3.749.480 pernoctes.
(+75,03% creció en los últimos 10 años)

43% promedio de ocupación anual en plazas.

52% promedio de ocupación anual en habitaciones.

1.101.144 turistas alojados
en establecimientos habilitados.

$13.994.190.309 generados
en concepto de consumo turístico.

Año 2019: 
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Durante la temporada alta invernal 2019, hubo un promedio de 
ocupación del 64% en habitaciones en los 5 destinos con centros de 
esquí y parques de nieve, siendo el número de pernoctes en el mes de 
julio 2019 (355.910) el mejor registro de los últimos diez años y +30,20% 
mayor que en el mismo período 2018. Se estima que en este período, 
98.000 turistas se alojaron en establecimientos habilitados, 
generando aproximadamente 2.000 millones de pesos en concepto 
de consumo turístico. 

EL MEJOR JULIO DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS EN LA 
VENTA DE CAMAS/NOCHE

+30,20% pernoctes que en mismo período 2018.

58,75% de ocupación promedio en plazas habilitadas 
(+3,64% que en 2018)

64% de ocupación promedio en habitaciones.

98.000 turistas alojados en establecimientos habilitados.

$1.987.015.519 generados por el consumo diario 
por turistas durante la temporada.

Temporada alta invernal

+4,80% pernoctes que en mismo período 2018.

64,74% de ocupación promedio en plazas habilitadas.

73,03% de ocupación promedio en habitaciones.

179.229 turistas alojados en establecimientos
habilitados.

$2.277.873.230 generados por el consumo 
diario por turistas durante la temporada.

En la temporada alta estival (enero-febrero 2019), se ocupó en 
promedio el 73,03% de las habitaciones, registrando 758.785 
pernoctes (+4,80% respecto del mismo período 2018). Se generó un 
ingreso de $2.300 millones de pesos, con aproximadamente 180.000 
turistas alojados. 

Temporada alta estival

Indicadores de Demanda
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Nivel de actividad anual de la oferta de alojamiento



La historia del turismo en Neuquén comienza tras la transformación del 
antiguo territorio nacional en una nueva provincia argentina, en Junio de 
1955. Uno de los hitos que marca el despegue en la historia del turismo en 
esta provincia nos remonta a la primera gestión de gobierno de Don 
Felipe Sapag, quien en año 1963 avizoró la potencialidad del turismo 
como eje de desarrollo de la provincia.

Con base en la necesidad de planificar el territorio provincial se creó en 
1964 el Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo –COPADE – a 
cuya primera comisión se le asignó el estudio y realización del Plan 
Turístico Provincial, estableciéndose prioridades para el desarrollo de las 
distintas localidades de la provincia. En primer lugar, San Martín de los 
Andes, Junín de los Andes y Copahue-Caviahue. En segundo lugar, 
Aluminé, Neuquén, Zapala y Villa La Angostura.

De esta manera, se delinearon las principales estrategias de desarrollo del 
sector referentes a productos turísticos, priorizando los deportes 
invernales, los recursos termales y el fomento de la pesca deportiva.

También en esta década se comienzan a otorgar créditos para la 
construcción y financiación de hoteles y casinos en San Martín de los 
Andes, Neuquén Capital, Junín de los Andes, Aluminé, entre otros y las 
obras termales en Copahue.

La década de 1970, por su parte, marca el despegue de la actividad en la 
provincia, con la concreción de importantes obras públicas y el incentivo 
a la actividad privada, sustentados en un Plan de Desarrollo Turístico 
Provincial. En este período, se crea la Facultad de Turismo de la 
Universidad Nacional del Comahue, institución con trayectoria continua 
en el ámbito académico, investigación y extensión, que se constituye en 
el principal semillero de graduados.

En el año 1986 se concibe un nuevo centro turístico en la provincia: 
Caviahue, cuya creación se remonta a la elaboración del Primer Plan de 
Desarrollo Turístico para una localidad del Neuquén.

Es así que hacia fines de la década del ‘80 las políticas públicas 
plasmadas en ejercicios de planificación sentaron las bases de una 
estructura básica de servicios, infraestructura, salud, vivienda y 

Historia de la
Planificación
en Neuquén

educación, suficientes e indispensables para el despegue del desarrollo 
turístico del Neuquén.

La planificación turística en nuestro territorio a través de la elaboración 
de Planes de Desarrollo Turístico y Estrategias de Ordenamiento 
Territorial ha permitido el desarrollo de Villa La Angostura (1988), Villa 
Pehuenia (1992) y Villa Traful (1995). Asimismo, el crecimiento del turismo 
impulsó al organismo provincial de Turismo a dar respuesta a las 
necesidades de capacitación y concientización turística en los principales 
destinos. Es así como se comenzó a implementar de manera sostenida 
diversos programas y acciones de capacitación y sensibilización turística, 
a fin de fortalecer los recursos humanos vinculados a la actividad.

La década del ‘90 marca una etapa en donde se pone énfasis en 
estrategias y acciones de promoción y comercialización, principalmente 
por parte de los destinos más consolidados. En 1991 se elabora el Plan de 
Marketing Turístico de San Martín de los Andes, cuyo mayor mérito fue 
otorgar, por primera vez, un diagnóstico técnico-científico de la realidad 
de la zona. En destinos turísticos emergentes, como la zona norte de la 
provincia, se trabaja interdisciplinariamente en el Plan de Desarrollo 
Recreativo Turístico en el año 1999.

En la década del 2000 se abre camino a la generación de los marcos 
jurídicos que regulan el sector turístico provincial, con la sanción de la Ley 
Provincial de Turismo en 2002. Se afianzan las acciones de marketing y el 
gobierno provincial crea en el año 2003 la Empresa de Promoción 
Turística Neuquentur S.E. En los últimos 15 años se plasmaron las políticas 
turísticas en documentos de planificación-gestión que constituyeron la 
guía y base del desarrollo turístico provincial: el Plan Maestro de Turismo 
2003-2007, el Plan de Gestión de Turismo 2008-2011, el Plan de Marketing 
Provincial en 2009, el Plan de Desarrollo Turístico Provincial 2011-2015 
hasta la jerarquización institucional de la actividad turística con la 
creación del actual Ministerio de Turismo provincial en diciembre de 2017.
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Proceso
de formulación
del plan
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SECTOR
PRIVADO

SECTOR
PÚBLICO

SECTOR
ACADÉMICO+ +

Este plan estratégico de desarrollo turístico sustentable 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.

Este plan se enmarca en el Plan Quinquenal 2019-2023, donde se 
incluyen como premisas el Estado Moderno, la Diversificación 
Económica, la Articulación Público-Privada y el Equilibrio 
Territorial. Por otra parte, toma como referencia la Visión Neuquén 
2030, con sus 5 dimensiones: Social, Ciudadana, Económica, 
Urbana y Ambiental, Microregional. 

Este plan es una herramienta estratégica de planificación y 
gestión que permite proyectar el desarrollo turístico integral y 
sustentable de la Provincia del Neuquén. Es el resultado de 
reuniones y talleres de trabajo continuos con el sector público, 
privado y académico, al igual que la implementación efectiva del 
Consejo Provincial de Turismo, herramienta de participación clave 
creada a través de la Ley Provincial de Turismo 2414.

Se realizaron 7 asambleas del Consejo Provincial de Turismo con 
sedes rotativas en distintas rutas turísticas. Se coordinaron en 
terreno 29 talleres locales de planificación, con participación de 
aproximadamente 411 actores sociales representantes de las 
comunidades locales. Se efectuaron reuniones técnicas, jornadas 

de capacitación y relevamientos a campo a lo largo y ancho de 
toda la provincia.

Entendiendo que es a partir del consenso entre todos los 
involucrados que se logrará fortalecer el turismo a nivel provincial, 
el Consejo Provincial de Turismo, constituye una herramienta 
clave por su carácter asesor, consultivo, de concertación y apoyo a 
la gestión. Permite generar la sinergia necesaria entre el sector 
público, privado y académico para articular acciones, proyectos, 
intercambiar conocimiento y eficientizar experiencias a partir de 
una visión integral de la actividad, otorgando las mismas 
oportunidades a todos los municipios y comisiones de fomento.

Como resultado de esta metodología de trabajo se obtuvo un 
documento técnico-político construido colectivamente, dinámico 
y flexible, abierto a revisiones periódicas y actualizaciones, en 
virtud del dinamismo propio que representa la actividad turística. 

En él, se definen lineamientos estratégicos de actuación, que 
derivan en programas, proyectos y acciones tendientes a alcanzar 
el escenario futuro deseado, la visión del turismo que queremos 
en Neuquén.



4 Premisas
- Estado Moderno
- Diversificación Económica
- Articulación Pública Privada
- Equilibrio Territorial

5 Dimensiones
- Social
- Ciudadana
- Económica
- Urbana y Ambiental
- Micro regional
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Plan de Desarrollo Turístico
Visión
Misión
Metas
Objetivos

Gestión
Programas específicos
Programas orientados a  resultados
Proyectos
Articulación pública y privada  

Organización
Lineamientos estratégicos
Leyes- Normativas
Rutas Turísticas

Previsión
Monitoreo y evaluación
Análisis de la información
Indicadores
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Análisis FODA

Fortalezas

• Fuerte decisión del Gobierno provincial por potenciar y fortalecer el 
turismo como la segunda actividad económica.
• Jerarquización de la actividad turística, a partir de la creación del 
Ministerio de Turismo.
• Institucionalización de la actividad, a partir de la puesta en 
funcionamiento del Consejo Provincial de Turismo, con activa 
participación de todos los sectores.
• Importancia del turismo como actividad generadora de empleo 
genuino. 
• Presencia de espacios naturales con alta calidad paisajística, en un 
entorno natural y cultural distintivo.
• Existencia de un marco jurídico que regula la prestación de actividades 
y servicios turísticos en la provincia.
• Existencia de variada oferta de servicios y actividades en las diferentes 
rutas turísticas de la provincia.
• Existencia de productos turísticos desarrollados, comercializados y 
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A modo de síntesis de la información detallada 
precedentemente, se presenta una Matriz FODA . La misma 
permite analizar y comprender las ventajas que potencian el 
logro de los objetivos en relación a la actividad turística en la 
provincia, así como también las limitantes que los dificultan; 
de manera de aprovechar las primeras y minimizar las 
segundas para garantizar la efectividad de los programas y 
acciones que orientarán el desarrollo turístico sustentable 
del turismo a escala provincial. 

posicionados tanto en mercados nacionales como internacionales.
• Existencia de recursos naturales y culturales con alto grado de 
potencial turístico para diversificar la oferta. 
• Alto porcentaje del territorio provincial (11,8%) destinado a la 
conservación de los recursos naturales, a través de su pertenencia a 
áreas protegidas provinciales y nacionales.
• Trabajo sinérgico y asociativo entre el sector público, privado y 
académico, en la implementación de políticas, planes, programas y 
proyectos que contribuyen a mejorar el desempeño de la actividad 
turística.
• Creciente interés de las comunidades receptoras por capacitarse y 
prepararse para fortalecer la actividad turística en su localidad.
• Hospitalidad y cordialidad de los neuquinos para la recepción y 
atención del visitante.
• Presencia de la Universidad Nacional del Comahue como semillero de 
profesionales que pueden contribuir a la formalización y 
profesionalización del sector turístico.
• Capacitación continua de los diferentes actores públicos y privados 
relacionados con la actividad turística.
• Creciente cultura de la calidad turística en el sector público y privado 
relacionado con la actividad turística provincial.
• Participación en ferias y eventos locales, regionales, nacionales e 
internacionales para la promoción y difusión de la provincia.
• Existencia de la Empresa de Promoción Turística NeuquénTur S.E.
• Desarrollo continuo de infraestructura y equipamiento turístico en 
toda la provincia.
• Gestión continua de financiamiento para el desarrollo de la inversión 
pública.
• Fuerte posicionamiento en el mercado nacional de destinos como San 
Martín de los Andes y Villa La Angostura, en conjunto con marcas como 
Chapelco, Bayo, Lanín, Siete Lagos, Bosque de Arrayanes y Parque 
Nacional Nahuel Huapi.
• Valoración por parte de los visitantes de los destinos neuquinos por la 
naturaleza, la seguridad y la tranquilidad.
• Implementación de programas que fomentan el fortalecimiento y 
asistencia técnica a emprendedores locales.
• Reciente sanción de leyes provinciales que contribuyen al 
fortalecimiento del turismo: 3124/18, 3138/18, 3197/19 y 3204/19. 
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Oportunidades

• Tendencia mundial en el crecimiento de viajes e interés en el turismo 
asociado al disfrute de la naturaleza.
• Pertenencia a la región Patagonia, marca reconocida como uno de los 
principales destinos de turismo nacional e internacional.
• Existencia del Ente Regional Oficial Patagonia Turística, que nuclea el 
trabajo conjunto de las provincias de la región.
• Existencia a nivel nacional e internacional de sistemas de gestión de la 
calidad en la prestación de servicios turísticos.
• Proximidad geográfica con la República de Chile, y existencia de pasos 
internacionales habilitados como Pichachén, Pino Hachado, Icalma, 
Mamuil Malal, Carirriñe, Hua Hum y Cardenal Samoré que facilitan la 
realización de circuitos binacionales y/o integrados y la llegada de 
visitantes del vecino país.
• Existencia de políticas nacionales y provinciales conducentes al 
desarrollo y fortalecimiento de la conectividad aérea y terrestre.
• Existencia de mercados potenciales nacionales e internacionales para 
los destinos y productos turísticos de la provincia.
• Crecimiento de nuevos productos vinculados al sector de los viajes, 
como eventos deportivos, científicos, culturales, religiosos, etc., que 
permiten ocupar capacidad ociosa en bajas temporadas y disminuir la 
estacionalidad.
• Intensificación en el uso de la TIC por parte de los nuevos viajeros y 
mejora de la competitividad de los destinos a través del uso eficiente de 
dichas herramientas.
• Incorporación de las herramientas de Social Media como canal de 
comunicación, difusión y sensibilización acerca de la actividad turística 
en la provincia.
• Presencia de un importante mercado emisor en el Alto Valle de Río 
Negro y Neuquén, a pocos kilómetros de los destinos turísticos de la 
provincia.
• Existencia de programas provinciales, nacionales e internacionales que 
posibilitan la obtención de fondos para el financiamiento del sector 
turístico. 

Debilidades

• Escasez de oferta de actividades de esparcimiento en ciertos centros 
turísticos de la provincia (centros comerciales, cines, teatros, pubs, 
entre otros).
• Insuficiencia de equipamiento e instalaciones en algunos destinos 
con potencial turístico (caminos, cartelería, senderos, miradores, 
oficinas de informes turísticos, entre otros).
• Escasa concientización acerca de los beneficios de la habilitación 
turística para los prestadores y emprendedores.
• Demanda por parte del sector privado de fiscalización continua de 
los servicios turísticos de la provincia debido a la fuerte competencia 
desleal.
• Alta estacionalidad de la demanda actual en destinos turísticos 
consolidados, con mayor incidencia en destinos emergentes.
• Escasez de sistematización de la investigación de mercados para la 
obtención de datos sobre tendencias, motivaciones, evolución de la 
oferta y de la demanda.
• Deficiencias en infraestructura y equipamiento en los Aeropuertos 
de Zapala, Chos Malal, Las Ovejas, entre otros.
• Escasez de señalización vial turística en algunas rutas de la 
provincia.
• Deficiencia en comunicaciones telefónicas y de Internet en distintas 
localidades del interior de la provincia.
• Existencia de dificultades para el mantenimiento y operación de 
oficinas de informes turísticos, mantenimiento de miradores, 
señalización vial e instalaciones turísticas. 
• Existencia de una alta rotación de personal en algunos destinos 
turísticos y escaso personal capacitado en distintas áreas del sector 
turístico. 
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Amenazas

• Deficiente calidad en la infraestructura y facilidades en los pasos 
fronterizos.
• Escaso mantenimiento de la Ruta Nacional Nº 40 en la Provincia de 
Mendoza, lo que dificulta la integración entre ambas provincias.
• Escasez de abastecimiento de combustible regular y confiable en 
ciertos períodos del año.
• Vulnerabilidad de la actividad turística frente a catástrofes naturales y 
epidemiológicas, tales como la erupción del Volcán Puyehue - Cordón 
Caulle durante el año 2011, la epidemia de Gripe H1N1 durante 2009, la 
erupción del Volcán Calbuco en 2015 y el derrumbe en Brazo Huemul 
(Ruta Nacional 40) durante 2019, entre otros.
• Desarrollo de acontecimientos de índole social en plena temporada 
que imposibilitan el normal desarrollo de la actividad (cortes de rutas, 
piquetes, manifestaciones, etc.).
• Problemas de titularidad de la tierra y constitución de garantías, que 
impiden el acceso a líneas de crédito.
• Introducción de nuevos destinos competidores en el mercado nacional 
e internacional. 
• Dificultad para acceder a determinados atractivos dado que son de 
dominio privado. 
• Inclusión de destinos turísticos de la provincia por parte de operadores 
de Bs. As. en paquetes tradicionales desde San Carlos de Bariloche.

F O

D A

FODA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS



VUELOS CHAPELCO/ NEUQUÉN

+ 50.6% vuelos en 2018 que en 2017.

(15.000 vuelos)

+20.57% pasajeros transportados en 2018 que en 2017.

(1.200.00 pasajeros)

+7.4% vuelos entre Enero y Octubre 2019 respecto al 
mismo período 2018.

(9.997 vuelos)

+17.24% pasajeros transportados entre Enero y 
Octubre 2019 respecto al mismo período 2018.

(1.128.364 pasajeros)

Conectividad Aérea
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En términos de conectividad aérea, durante 2018 hubo 1.200.000 
pasajeros transportados (+20,57% que en 2017) y 15.000 vuelos (+50,6% 
que en 2017) en los aeropuertos de Neuquén y Chapelco.  

Al mes de Octubre 2019 se generó un movimiento de 1.128.364 pasajeros 
(+17,24% respecto al mismo período 2018) y 9.997 el movimiento de 
aeronaves (+7,4% respecto al mismo período 2018). 



Neuquén

Mendoza

Córdoba

Buenos Aires

Salta

Comodoro
Rivadavia

San Martín
de los Andes

Rosario

Bolivia
Panamá

USA
Europa

Europa

Brasil
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987 vuelos mensuales.

248  vuelos semanales. (Octubre 2019). 

Aerolíneas Argentinas

Austral

Latam

Norwegian

Fly Bondi

Jet Smart

Durante Octubre de 2019, fueron 5 las empresas operando en los 
aeropuertos neuquinos: Aerolíneas Argentinas- Austral, Latam, 
Norwegian, Flybondi, Jet Smart, conectando con 6 destinos: Buenos 
Aires, Mendoza, Córdoba, Comodoro Rivadavia, Rosario y Salta. 

987 fue el movimiento total de vuelos mensuales, con un movimiento 
promedio de 228 vuelos semanales en Neuquén y 19 vuelos 
semanales en Chapelco.

Conectividad Aérea
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De Interés Especial
Turismo de Interés Especial 
• Turismo de Reuniones
• Turismo Idiomático
• Turismo del Vino
• Tour de Compras
• Viajes de Incentivo

Culturales
Turismo Cultural 
• Turismo Histórico
• Artesanías
• Turismo Comunitario
• Turismo Religioso
• Fiestas Populares
• Gastronomía Regional
• Arreos/ Trashumancia

Turismo Científico
• Geológico
• Minero
• Paleontológico
• Espeleológico
• Arqueológico

Oferta:
Productos Turísticos

Naturales
TURISMO ACTIVO
Turismo de Deportes
• Esquí
• Pesca Deportiva
• Caza Deportiva
• Golf

Turismo de Naturaleza
• Nieve
• Senderismo
• Campamentismo
• Actividades Náuticas/Balneario
• Observación de Aves
• Observación de Flora y Fauna
• Safari Fotográfico

Turismo Aventura
• Montañismo
• Rappel y Escalada
• Trekking
• Rafting / Kayac
• Buceo
• Parapente/Aladeltismo

Turismo Rural
• Estancias

Turismo Salud
• Termas

• Mountain Bike
• Vuelo a Vela
• Vulcanismo
• Overlanding/4x4
• Cabalgatas

• Eventos
 Deportivos

• Agroturismo

• Salud y Relax



Matriz BCG
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.

A continuación, se realiza a priori una aplicación de la matriz BCG a 
los productos turísticos actuales y potenciales de la Provincia del 
Neuquén, a fin de poder, a partir de ello, plantear estrategias, 
proyectos y acciones para su desarrollo y fortalecimiento.
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ESTRELLA

VACA

INTERROGANTE

PERRO

Nieve / Esquí
Pesca Deportiva
Eventos Deportivos
Turismo de Reuniones
Golf
Termas / Relax

Fiestas Populares
Turismo Religioso
Turismo Paleontológico
Rafting - Kayac
Turismo Rural - Estancias y Agroturismo
Montañismo – Trekking - Senderismo 
Observación de Aves 
Turismo Espeleológico 
Turismo Arqueológico
Turismo del Vino
Gastronomía Regional

Turismo Histórico - Turismo Geológico
Vulcanismo - Turismo Minero
Observación de Flora y Fauna 
Turismo Comunitario - Arreos - Transhumancia 
Mountain Bike
Campamentismo
Vuelo a Vela

Safari Fotográfico
Actividades Náuticas / Balneario
Cabalgatas
Overlanding / 4x4
Buceo
Parapente - Aladeltismo
Rappel y Escalada
Turismo Idiomático
Viajes de Incentivo
Tour de Compras
Artesanías
Caza Deportiva

?
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Propósitos

Objetivos generales

Nuestra Visión

Aspiramos a ser un Ministerio líder en la gestion de las políti-
cas públicas del turismo, posicionando a Neuquén como un 
destino turístico competitivo y de excelencia a nivel nacional 
e internacional.

Nuestra Misión
 
Desarrollar y gestionar políticas públicas en la Provincia del 
Neuquén, a fin de asegurar experiencias memorables del visitante 
y mejorar la calidad de vida de las comunidades locales, prote-
giendo el patrimonio turístico y respetando la identidad local.               

• Lograr un turismo integrado, permitiendo la coordinación 

entre el sector público, privado y académico.

• Diversificar la oferta de servicios y productos turísticos.

• Mejorar la infraestructura, conectividad, equipamiento e 

instalaciones.

• Fortalecer la modernización e innovación tecnológica para 

el desarrollo turístico.

• Generar y actualizar los marcos normativos de la actividad.

• Fomentar la mejora continua en la calidad de la prestación 

de servicios.

• Fortalecer los recursos humanos en turismo.

• Fomentar la asistencia financiera para el acompañamiento a 

emprendedores, prestadores e inversores.

• Consolidar la marca Neuquén en mercados prioritarios y 

posicionarla en mercados emergentes. 

Objetivos Específicos

• Posicionar a Neuquén como un destino turístico competitivo, 

sustentable, inclusivo, accesible y de excelencia a nivel nacion-

al e internacional.

• Afianzar al turismo como segunda actividad económica pro-

vincial.

• Mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades locales, 

propiciando el arraigo y la igualdad de oportunidades.

• Generar empleo genuino a partir de un desarrollo turístico 

con equilibrio territorial.

• Asegurar experiencias memorables en quienes nos visitan.

• Proteger y fortalecer para las generaciones futuras el patri-

monio turístico natural y cultural, respetando la identidad local.

Definición de la política turística
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Metas 2030

Teniendo en cuenta la inversión en infraestructura y conectividad 
prevista a nivel provincial, que redundará en beneficios para el sector 
turístico, se espera contar con más vuelos que conecten con más 
destinos, más y mejores caminos, más obras de puesta en valor de 
atractivos, mayor inversión privada, que permitan lograr hacia el 
horizonte 2030 las siguientes metas:
 
• Aumentar en un 35% las plazas habilitadas, incluyendo nuevas 
inversiones en alojamiento y la incorporación de oferta informal a 
través de su habilitación y regularización. 
• Incrementar en un 72% los pernoctes en establecimientos 
habilitados.
• Recibir 3.000.000 de turistas en el año 2030. 
• Disminuir la estacionalidad en los destinos turísticos a partir de la 
atracción de un 50% más de eventos deportivos internacionales y 
eventos asociados a turismo de reuniones y de negocios. 
• Lograr un crecimiento del empleo formal en ramas características 
del turismo en el sector privado del 60%. 
• Incrementar en un 100% los prestadores de actividades turísticas 
habilitados, lo que permitirá mejorar y diversificar la oferta turística. 
• Aumentar en un 90% la cantidad de personas capacitadas en 
relación a la actividad turística.

• Implementar la gestión de calidad en todos los destinos 
consolidados, en el 50% de los destinos en desarrollo y en el 25% de 
los destinos emergentes.
• Transformar en destinos consolidados el 100% de los destinos en 
desarrollo y en destinos en desarrollo el 50% de los destinos 
emergentes.
• Incorporar dos aeródromos y un aeropuerto interno con vuelos 
regulares.
• Incorporar portales de ingreso en todos los destinos.
• Crear el logo / sello de calidad de las Fiestas Populares.
• Crear el Sello de Distinción Hotelera Neuquina con el 50% de 
hoteles incorporados.
• Lograr que el 100% de los neuquinos conozcan al menos un 
destino turístico provincial.
• Lograr que los niños neuquinos del 70% de las escuelas conozcan 
un destino de invierno y un destino de verano.
• Lograr que los destinos turísticos sean accesibles.
• Impulsar la diversificación de los productos turísticos de la Matriz 
BCG: ratificar los productos estrella, transformar 2 productos del 
cuadrante vaca en estrella (turismo del vino y fiestas populares) y 
poner en valor 2 productos del cuadrante perro.
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Principales
líneas
estratégicas



Plan de Demanda
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Principales
líneas estratégicas:
Programas

Plan de Oferta
• Programa de Planificación y Gestión de Destinos Turísticos.
• Programa de Desarrollo de Productos Turísticos.
• Programa de Jerarquización y Fortalecimiento de Fiestas Populares.

• Programa Consejo Provincial de Turismo

• Programa de Capacitación y Formación Turística

• Programa de Formación en Oficios

• Programa de Inversiones Turísticas Públicas

• Programa de Conectividad Aérea, Terrestre y Digital

• Programa de Embellecimiento de Pueblos

• Programa Hosterías del Norte Neuquino 

• Programa de Fiscalización y Habilitaciones Turísticas

• Programa de Asistencia Financiera

• Programa Sistema de Información Turística

• Programa de Turismo Social

• Programa Fam Press (visita periodistas y celebrities) – Fam Tour (visita 
operadores y agencias).

• Feria de Turismo del Neuquén - FETUR 2019

• Programa de realización de material promocional: folletería y 
merchandising

• Programa de apoyo a la comercialización de productos turísticos

• Programa de Fortalecimiento del destino Neuquén como sede de 
eventos

• Programa de Participación en Ferias Nacionales con Participación Propia

• Programa de Participación en Ferias de manera cooperada (Mintur, 
Cámaras y Asociaciones, etc.)

• Programa de Participación en Ferias y Road Shows Latinoamericanos de 
manera cooperada con Inprotur y Ente Patagonia

• Programa de Ferias y Road Shows Internacionales cooperadas con 
Inprotur y el Ente Patagonia

• Programa de exploración de nuevos mercados de interés turístico: Perú, 
Panamá, Ecuador, México

• Programa Eventos Internacionales

• Programa de Promoción Interna e Informes



En el marco del Plan de Promoción,  se definen mercados prioritarios y 
potenciales, nacionales e internacionales, que permiten dirigir 
estratégicamente las acciones de promoción a realizar.  
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Plan de Demanda:
Mercados prioritarios

MERCADOS PRIORITARIOS
NACIONALES
1. CAPITAL FEDERAL / PROVINCIA BS. AS.
2. ALTO VALLE DE RÍO NEGRO Y NEUQUÉN
3. CÓRDOBA
4. SALTA
5. SANTA FÉ
6. LA PAMPA  / BAHÍA BLANCA /
COMODORO RIVADAVIA

1

2

6

3

4

5

CHILE

BRASIL

URUGUAY

BOLIVIA

COLOMBIA

PARAGUAY

MÉXICO

CANADÁ

ECUADOR

E.E.U.U
ITALIA

CHINA

JAPÓN

ALEMANIA

ESPAÑA

INGLATERRA

PERÚ

MERCADOS PRIORITARIOS
INTERNACIONALES

MERCADOS POTENCIALES
INTERNACIONALES

1- CHILE / 2- URUGUAY
3- PARAGUAY / 4- BOLIVIA
5- BRASIL / 6- COLOMBIA

1- PERÚ / 2- ECUADOR / 3- MÉXICO
4- EEUU / 5- ESPAÑA / 6- ITALIA
7- CANADÁ / 8- ALEMANIA
9- INGLATERRA / 10- CHINA / 11- JAPÓN



Principales
proyectos
acordados
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Montañas, lagos, ríos de aguas cristalinas y mágicos bosques, se ven enrique-
cidos con encantadores mitos y leyendas dando origen a una mística especial 
de esta ruta. La gastronomía, cultura e idiosincrasia de la comunidad invitan a 
vivir una experiencia única.

Localidades: Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, 
Villa Traful. Se asocian a la misma las localidades de Piedra del Águila y Las 
Coloradas.

Productos turísticos: Nieve y Esquí, Eventos Internacionales, Pesca Deporti-
va, Gastronomía Neuquina, Montañismo, Senderismo, Competencias Deporti-
vas, Golf, Turismo Religioso, Campamentismo, Turismo de Reuniones, Fiestas 
Populares, Observación de Aves, Turismo Comunitario Mapuche, Turismo 
Rural, Rafting/Kayak, Actividades Náuticas y Balnearias, Cabalgatas, Mountain 
Bike y Turismo Histórico.

PRINCIPALES PROYECTOS:

A 5 años: 
- Elaboración de planes de desarrollo: Villa Traful, Las Coloradas y Piedra del 
Águila. 
- RP Nº 23 desde Paso Pino Hachado hasta intersección RN 40 en Junín de los 
Andes.
- Fortalecimiento y asistencia técnica para el desarrollo de los productos: Turis-
mo Religioso, Gastronomía Neuquina, Nieve y Esquí, Turismo Comunitario 
Mapuche, Competencias Deportivas, Campamentismo. 
- Formación y actualización técnica de prestadores de Pesca Deportiva, Send-
erismo, Mountain Bike y Turismo Comunitario Mapuche. 
- Impulso a la adopción de herramientas de capacitación/formación de 
calidad, mercados, promoción, comercialización y cluster para prestadores de 
servicios y actividades y asociaciones intermedias vinculadas al turismo. 
- Asistencia al sector privado en la formulación y administración del empren-
dimiento, habilitaciones, innovación de productos y seguridad. 
- Dictado de programas de capacitación en oficios. 
- Fiscalización y habilitación de servicios turísticos. 
- Implementación de programas de calidad y accesibilidad. 
- Impulso a la Fiesta Nacional de los Jardines, Fiesta Nacional del Puestero, 
Fiesta Nacional de la Navidad Cordillerana, Fiesta Nacional del Montañés, 
Fiesta Provincial de Marrones Migratorias Limay Medio, Fiesta Provincial de la 
Integración, Fiesta Provincial de la Trucha del Río Chimehuin, Expo Rural Rural 
del Neuquén, Expo de Caballos de la Patagonia, Fiestas de las Montas Espe-
ciales, Pascuas de Chocolate, Casteando Sabores, Ciclo de Cocina Neuquina, 

RUTA 7 LAGOS Traum Kezau Mapuche, Fiesta del Chocolate Neuquino, Beatificación 
de Laura Vicuña, Aromas y Sabores de la Patagonia, Expo Bovinos, Sem-
inario de la Cocina y la Cerveza Artesanal, Expo Montañas Vinos y Lagos.
- Contratación de proyecto ejecutivo y obra de Terminales de Ómnibus 
(San Martín de los Andes y Villa Traful). 
- Construcción del Centro de Convenciones (San Martín de los Andes). 
- Diseño y construcción de red de senderos: Selva Triste (Villa La Ango-
stura) y Sendero entre las Piedras (Piedra del Águila).
- Pista de Slalom en el río Chimehuin (Junín de los Andes). 
- Desarrollo de Camping en Las Coloradas y Piedra del Águila. 
- Red de Miradores: de la Represa (Piedra del Águila) y de Las Coloradas.
VSistema de bicisendas y facilidades (Villa La Angostura). 
- Puesta en valor turístico de la Cascada del Arroyo Coa Có (Villa Traful).
- Cartelería vial preventiva e indicativa de los servicios y atractivos a lo 
largo de la RN Nº40, mejora de miradores y diseño de estaciones de 
interpretación. 
- Pavimentación: RP 60 hasta el Paso Internacional Mamuil Malal; el 
acceso a Villa Traful por RP 65 desde el empalme con RN 40 y desde el 
empalme con RN 237.
- Finalización del nuevo puente sobre “La Rinconada” y accesos desde 
RN 40. 
- Nuevo Edificio Paso Mamuil Malal. 

A 10 años:
- Elaboración de planes de desarrollo: Junín de los Andes y Villa La 
Angostura. 
- Impulso a las Rutas Escénicas: - RN 40 – tramo Villa La Angostura- San 
Martín de los Andes. 
- RP 65, entre RN 237 y 40 - Confluencia Traful - 7 Lagos. 
- Fortalecimiento y asistencia técnica para el desarrollo de los produc-
tos: Turismo Religioso, Gastronomía Neuquina, Nieve y Esquí, Turismo 
Comunitario Mapuche, Competencias Deportivas. 
- Formación y actualización técnica de prestadores de Montañismo, 
Senderismo, Observación de Aves y Mountain Bike. 
- Impulso a la adopción de herramientas de capacitación/formación de 
calidad, mercados, promoción, comercialización y cluster para presta-
dores de servicios y actividades y asociaciones intermedias vinculadas 
al turismo. 
- Asistencia al sector privado en la formulación y administración del 
emprendimiento, habilitaciones, innovación de productos y seguridad. 
- Dictado de programas de capacitación en oficios. 
- Fiscalización y habilitación de servicios turísticos. 
- Implementación de programas de calidad y accesibilidad. 
- Impulso a la Fiesta Nacional de los Jardines, Fiesta Nacional del Pues-
tero, Fiesta Nacional de la Navidad Cordillerana, Fiesta Nacional del 
Montañés, Fiesta Provincial de Marrones Migratorias Limay Medio, 
Fiesta Provincial de la Integración, Fiesta Provincial de la Trucha del Río 
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Chimehuin, Expo Rural Rural del Neuquén, Expo de Caballos de la Patagonia, 
Fiestas de las Montas Especiales, Pascuas de Chocolate, Casteando Sabores, 
Ciclo de Cocina Neuquina, Traum Kezau Mapuche, Fiesta del Chocolate 
Neuquino, Beatificación de Laura Vicuña, Aromas y Sabores de la Patagonia, 
Expo Bovinos, Seminario de la Cocina y la Cerveza Artesanal, Expo Montañas 
Vinos y Lagos. 
- Mejora de la conectividad aérea: Conexión entre Aeropuerto Chapelco y 
Córdoba, Rosario, San Pablo, Montevideo y Santiago de Chile.
- Restauración Hostería Ruca Malén: Museo, Hotel y Parador (Villa La Angostu-
ra). 
- Diseño y construcción de red de senderos: Interpretativo Ambiental de la 
Cuenca del Arroyo Pocahullo (San Martín de los Andes). 
- Centro de Interpretación Ambiental en el Centro Cultural en Villa La Ango-
stura. 
- Red de Miradores: del Águila (Piedra del Águila).
- Puesta en funcionamiento de la Trampa de Peces (San Martín de los Andes). 
- Sistema de bicisendas y facilidades (Villa Traful). 
- Taller de Esculturas Parque Vía Christi (Junín de los Andes). 
- Miradores, puestos descanso, de hidratación e interpretación con wifi; 
bicisendas, señalética.
- RP 61 (tramo desde el km 13 hasta puente s/río Chimehuin); RP 62 (tramo 
desde acceso Laguna Rosales hasta Lago Lolog); RP 63 (tramo empalme RN 
40 con Meliquina); RP 48 (tramo Portada PN Lanín – Quilanlahue); y RN 237 
(terceras trochas Bajada Collón Curá). 
- Construccióndel Puente sobre río Malleo en RP 23; construcción del puente 
sobre el río Malleo en RP 60; y duplicación de calzada sobre RN 40, travesía 
urbana de San Martín de los Andes. 
- Soterramiento del cableado eléctrico en la localidad de Villa La Angostura.
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Montañas, lagos, ríos de aguas cristalinas y mágicos bosques, se ven enrique-
cidos con encantadores mitos y leyendas dando origen a una mística especial 
de esta ruta. La gastronomía, cultura e idiosincrasia de la comunidad invitan a 
vivir una experiencia única.

Localidades: Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, 
Villa Traful. Se asocian a la misma las localidades de Piedra del Águila y Las 
Coloradas.

Productos turísticos: Nieve y Esquí, Eventos Internacionales, Pesca Deporti-
va, Gastronomía Neuquina, Montañismo, Senderismo, Competencias Deporti-
vas, Golf, Turismo Religioso, Campamentismo, Turismo de Reuniones, Fiestas 
Populares, Observación de Aves, Turismo Comunitario Mapuche, Turismo 
Rural, Rafting/Kayak, Actividades Náuticas y Balnearias, Cabalgatas, Mountain 
Bike y Turismo Histórico.

PRINCIPALES PROYECTOS:

A 5 años: 
- Elaboración de planes de desarrollo: Villa Traful, Las Coloradas y Piedra del 
Águila. 
- RP Nº 23 desde Paso Pino Hachado hasta intersección RN 40 en Junín de los 
Andes.
- Fortalecimiento y asistencia técnica para el desarrollo de los productos: Turis-
mo Religioso, Gastronomía Neuquina, Nieve y Esquí, Turismo Comunitario 
Mapuche, Competencias Deportivas, Campamentismo. 
- Formación y actualización técnica de prestadores de Pesca Deportiva, Send-
erismo, Mountain Bike y Turismo Comunitario Mapuche. 
- Impulso a la adopción de herramientas de capacitación/formación de 
calidad, mercados, promoción, comercialización y cluster para prestadores de 
servicios y actividades y asociaciones intermedias vinculadas al turismo. 
- Asistencia al sector privado en la formulación y administración del empren-
dimiento, habilitaciones, innovación de productos y seguridad. 
- Dictado de programas de capacitación en oficios. 
- Fiscalización y habilitación de servicios turísticos. 
- Implementación de programas de calidad y accesibilidad. 
- Impulso a la Fiesta Nacional de los Jardines, Fiesta Nacional del Puestero, 
Fiesta Nacional de la Navidad Cordillerana, Fiesta Nacional del Montañés, 
Fiesta Provincial de Marrones Migratorias Limay Medio, Fiesta Provincial de la 
Integración, Fiesta Provincial de la Trucha del Río Chimehuin, Expo Rural Rural 
del Neuquén, Expo de Caballos de la Patagonia, Fiestas de las Montas Espe-
ciales, Pascuas de Chocolate, Casteando Sabores, Ciclo de Cocina Neuquina, 

Traum Kezau Mapuche, Fiesta del Chocolate Neuquino, Beatificación 
de Laura Vicuña, Aromas y Sabores de la Patagonia, Expo Bovinos, Sem-
inario de la Cocina y la Cerveza Artesanal, Expo Montañas Vinos y Lagos.
- Contratación de proyecto ejecutivo y obra de Terminales de Ómnibus 
(San Martín de los Andes y Villa Traful). 
- Construcción del Centro de Convenciones (San Martín de los Andes). 
- Diseño y construcción de red de senderos: Selva Triste (Villa La Ango-
stura) y Sendero entre las Piedras (Piedra del Águila).
- Pista de Slalom en el río Chimehuin (Junín de los Andes). 
- Desarrollo de Camping en Las Coloradas y Piedra del Águila. 
- Red de Miradores: de la Represa (Piedra del Águila) y de Las Coloradas.
VSistema de bicisendas y facilidades (Villa La Angostura). 
- Puesta en valor turístico de la Cascada del Arroyo Coa Có (Villa Traful).
- Cartelería vial preventiva e indicativa de los servicios y atractivos a lo 
largo de la RN Nº40, mejora de miradores y diseño de estaciones de 
interpretación. 
- Pavimentación: RP 60 hasta el Paso Internacional Mamuil Malal; el 
acceso a Villa Traful por RP 65 desde el empalme con RN 40 y desde el 
empalme con RN 237.
- Finalización del nuevo puente sobre “La Rinconada” y accesos desde 
RN 40. 
- Nuevo Edificio Paso Mamuil Malal. 

A 10 años:
- Elaboración de planes de desarrollo: Junín de los Andes y Villa La 
Angostura. 
- Impulso a las Rutas Escénicas: - RN 40 – tramo Villa La Angostura- San 
Martín de los Andes. 
- RP 65, entre RN 237 y 40 - Confluencia Traful - 7 Lagos. 
- Fortalecimiento y asistencia técnica para el desarrollo de los produc-
tos: Turismo Religioso, Gastronomía Neuquina, Nieve y Esquí, Turismo 
Comunitario Mapuche, Competencias Deportivas. 
- Formación y actualización técnica de prestadores de Montañismo, 
Senderismo, Observación de Aves y Mountain Bike. 
- Impulso a la adopción de herramientas de capacitación/formación de 
calidad, mercados, promoción, comercialización y cluster para presta-
dores de servicios y actividades y asociaciones intermedias vinculadas 
al turismo. 
- Asistencia al sector privado en la formulación y administración del 
emprendimiento, habilitaciones, innovación de productos y seguridad. 
- Dictado de programas de capacitación en oficios. 
- Fiscalización y habilitación de servicios turísticos. 
- Implementación de programas de calidad y accesibilidad. 
- Impulso a la Fiesta Nacional de los Jardines, Fiesta Nacional del Pues-
tero, Fiesta Nacional de la Navidad Cordillerana, Fiesta Nacional del 
Montañés, Fiesta Provincial de Marrones Migratorias Limay Medio, 
Fiesta Provincial de la Integración, Fiesta Provincial de la Trucha del Río 

Chimehuin, Expo Rural Rural del Neuquén, Expo de Caballos de la Patagonia, 
Fiestas de las Montas Especiales, Pascuas de Chocolate, Casteando Sabores, 
Ciclo de Cocina Neuquina, Traum Kezau Mapuche, Fiesta del Chocolate 
Neuquino, Beatificación de Laura Vicuña, Aromas y Sabores de la Patagonia, 
Expo Bovinos, Seminario de la Cocina y la Cerveza Artesanal, Expo Montañas 
Vinos y Lagos. 
- Mejora de la conectividad aérea: Conexión entre Aeropuerto Chapelco y 
Córdoba, Rosario, San Pablo, Montevideo y Santiago de Chile.
- Restauración Hostería Ruca Malén: Museo, Hotel y Parador (Villa La Angostu-
ra). 
- Diseño y construcción de red de senderos: Interpretativo Ambiental de la 
Cuenca del Arroyo Pocahullo (San Martín de los Andes). 
- Centro de Interpretación Ambiental en el Centro Cultural en Villa La Ango-
stura. 
- Red de Miradores: del Águila (Piedra del Águila).
- Puesta en funcionamiento de la Trampa de Peces (San Martín de los Andes). 
- Sistema de bicisendas y facilidades (Villa Traful). 
- Taller de Esculturas Parque Vía Christi (Junín de los Andes). 
- Miradores, puestos descanso, de hidratación e interpretación con wifi; 
bicisendas, señalética.
- RP 61 (tramo desde el km 13 hasta puente s/río Chimehuin); RP 62 (tramo 
desde acceso Laguna Rosales hasta Lago Lolog); RP 63 (tramo empalme RN 
40 con Meliquina); RP 48 (tramo Portada PN Lanín – Quilanlahue); y RN 237 
(terceras trochas Bajada Collón Curá). 
- Construccióndel Puente sobre río Malleo en RP 23; construcción del puente 
sobre el río Malleo en RP 60; y duplicación de calzada sobre RN 40, travesía 
urbana de San Martín de los Andes. 
- Soterramiento del cableado eléctrico en la localidad de Villa La Angostura.



Miches (Garganta del Diablo) y Las Ovejas (interpretación astronómica 
del mirador La Puntilla). 
- Puesta en valor turístico de Fortín Guañacos (Guañacos); Cueva Huenul; 
Puesta en Valor Lagunas Huaraco y Palao (Tricao Malal); significación 
histórica de la mina de Caolín y ciudad Encantada (Taquimilán); sitios 
arqueológicos de la Cuenca del Curi Leuvú. 
- Fortalecimiento de cartelería vial, indicativa y promocional, y apoyo en el 
diseño de cartelería turística urbana y circuitos turísticos locales: Chos 
Malal, Andacollo, Buta Ranquil, El Cholar, Cerro Corona (Huinganco), 
Taquimilán (acceso desde la RN 40), Villa Curi Leuvú. 
- Proyectos de paseos en Costanera: costa del río Neuquén 
(Andacollo-Huinganco) y Chos Malal. 
- Construcción de Hostería en Los Miches y fortalecimiento de la Hostería 
Municipal de El Huecú. 
- Portal de Ingreso en ANP Domuyo. 
- Desarrollo de Camping en Chos Malal, El Huecú, Manzano Amargo, Las 
Ovejas y Taquimilán. 
- Centro de interpretación en ANP Tromen.
- Puesta en valor de senderos en Pino Huacho, San Pedro y de ascenso 
hacia la Laguna Huinganco) y El Huecú.
- Fortalecimiento del Parque Recreativo El Llano (Andacollo/Huinganco). 
- Puesta en valor de bajadas para rafting: El Alazan y Los Hornos (Manzano 
Amargo).
- Elaboración y ejecución de los proyectos de puesta en valor de la Ruta a 
las Capillas. 
- Construcción de Sala Comunitaria de Elaboración, Exposición y Venta de 
Artesanías (El Cholar); y remodelación Centro Comunitario y Taller de 
Artesanos (Villa del Nahueve). 
- Pavimentación RP 43 (Tramo Las Ovejas – Manzano Amargo), RP 7 hasta 
empalme RN 40; RP 39 (Tramo Andacollo- Huinganco); RP 38 (Tramo 
Andacollo– Empalme RP 57); RP 6 al Paso Internacional de Pichachen; RP 
21 (Tramo Loncopué- El Huecú – empalme RP 6).
- Construcción del puente sobre río Curi Leuvú.
- Diseño y construcción de terminales de ómnibus en Huinganco, Varvarco 
y Barrancas.
- Fortalecimiento del Parque de Nieve Cerro Wayle (ANP Parque Provincial 
Tromen). 

A 10 años:
- Elaboración de planes de desarrollo turístico local: Andacollo, Chos Malal, 
El Cholar, Huinganco, Guañacos, Las Ovejas, Manzano Amargo y Varvarco. 
- Impulso a las Rutas Escénicas: - RP 43: otorgar categoría de vía 
compartida. 
- Fortalecimiento y asistencia técnica para el desarrollo de los productos: 
Fiestas Populares; Turismo Arqueológico, Gastronomía Neuquina, 
Senderismo, Campamentismo; Turismo del Vino; Termalismo; Vuelo a 

Verla; Artesanías Turismo Minero; Nieve y Esquí; Observación de Flora y 
Fauna; Mountain Bike y Turismo Espeleológico. 
- Formación y actualización técnica de prestadores de Pesca Deportiva, 
Montañismo, Senderismo, y Arqueología. 
- Formación de nuevos prestadores intérpretes en Mountain Bike.
- Impulso a la adopción de herramientas de capacitación/formación de 
administración de negocios, habilitaciones, calidad, mercados, innovación 
de productos, promoción digital, comercialización, seguridad y clúster para 
prestadores de servicios, actividades y asociaciones intermedias vinculadas 
al turismo. 
- Fomento y asistencia técnica a proyectos de servicios y actividades en las 
Comunidades Mapuche de Chorriaca y Los Miches. 
- Dictado de programas de capacitación en oficios.
- Fiscalización y habilitación de servicios turísticos. 
- Implementación de programas de calidad y accesibilidad. 
- Impulso a la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción; Loro 
Barranquero; Criancero; del Ñaco; Arriero; de la Rosa; Encuentro de 
Cantoras/es Neuquinos; de la Lana y la Cueca; San Sebastián; Regional del 
Pino; Veranador y Productor del Norte Neuquino; de la Horticultura; Regreso 
del Veranador; Encuentro de la Mujer Cantora; Del Mote y la Tradición.
- Mejora y desarrollo de miradores en Andacollo (en torno a la RP 43); El 
Cholar (en los ríos Trocomán y Reñi Leuvú, en el corredor vial de la RP 6 hasta 
el Paso Pichachén y Villa del Nahueve.
- Puesta en valor turístico del Sitio Arqueológico Chaquira (ANP Lagunas de 
Epulauquen); río Barrancas para la práctica del Rafting (Barrancas); Circuito 
de Esculturas (Barrancas); Laguna Carilafquen y RP 53 (Barrancas); Lagunas 
de "La Yesera" (Buta Ranquil); Edificio Histórico Antigua Policía y futuro 
museo (Buta Ranquil); Vivero de Huinganco. 
- Hitos del Norte Neuquino: ANP Lagunas de Epulauquen, El Cholar, 
Andacollo, Las Ovejas, Varvarco. 
- Portal de Ingreso en Guañacos. 
- Centro de interpretación de Colomichicó y de Arte Rupestre del 
Departamento Minas (Las Ovejas) y ANP Domuyo.
- Puesta en valor de senderos en Andacollo; ANP Tromen; Huinganco 
(Museo del Árbol y la Madera); Buta Ranquil y Barrancas. 
- Desarrollo de Bicisenda en Chos Malal.
- Museo del Árbol y la Madera y Centro de Convenciones (Huinganco). 
- Centro de Balneoterapia Mirador Los Guindos (ANP Domuyo). 
- Conectividad digital: mejor conexión para Chos Malal; El Cholar; Los Miches; 
Andacollo; Las Ovejas; Varvarco; Manzano Amargo, entre otras. 
- Construcción de puentes sobre Arroyo Pichinco y sobre río Agrio 
(Huarenchenque). 
- Diseño y construcción de terminales de ómnibus en Villa Nahueve, Tricao 
Malal, El Cholar, Taquimilán y El Huecú.

Ruta dominada por la imponencia del paisaje, lo agreste del lugar y la 
combinación de colores naturales otorgados por el Domuyo; la Cordillera del 
Viento; las Lagunas de Epulauquen; los valles y ríos cordilleranos con sus sauces, 
álamos y mallines; las construcciones de adobe; sus historias sociales, mitos y 
leyendas; la música, canto tradicional y popular; las fiestas campesinas y/o 
productivas; y la devoción religiosa; la vida de campo; la calidez y sencillez de los 
habitantes del norte; la historia de los pirquineros y bosques comunales; los 
arreos. 

Localidades: Andacollo, Barrancas, Buta Ranquil, Chorriaca, Chos Malal, El 
Huecú, El Cholar, Huinganco, Guañacos, Las Ovejas, Los Miches, Manzano 
Amargo, Taquimilán, Tricao Malal, Varvarco, Villa Curi Leuvú y Villa del Nahueve.

Productos turísticos: Fiestas Populares, Montañismo/Trekking, Pesca 
Deportiva, Turismo Religioso, Turismo Arqueológico, Gastronomía Neuquina, 
Senderismo, Campamentismo, Observación de Aves, Arreos y Trashumancia, 
Turismo del Vino, Turismo Histórico, Termalismo, Vuelo a Vela, Competencias 
Deportivas, Artesanías, Turismo Minero, Nieve y Esquí, Observación de Flora y 
Fauna, Mountain Bike, Turismo Rural, Turismo Espeleológico, Rafting.

PRINCIPALES PROYECTOS:

A 5 años:
- Elaboración de planes de desarrollo turístico local: Andacollo, Barrancas, Buta 
Ranquil, Chorriaca, El Huecú, Los Miches, Taquimilán, Tricao Malal y Villa del 
Nahueve. 
- Fortalecimiento y asistencia técnica para el desarrollo de los productos: 
Montañismo/Trekking; Pesca Deportiva; Turismo Religioso; Observación de 
Aves; Arreos y Trashumancia; Turismo Histórico; Competencias Deportivas; 
Turismo Rural; Rafting y Geología. 
- Formación de nuevos prestadores intérpretes en Geología, Cabalgatas, 
Rafting y Observación de Aves. 
- Fomento y asistencia técnica a proyectos de servicios y actividades en la 
Comunidad Mapuche de El Huecú.
- Consolidación del Circuito Turístico Binacional a través del Paso Internacional 
Pichachén con la Región del Bío Bío (Chile). 
- Impulso de actividades y circuitos turísticos asociados a los arreos y la 
trashumancia. 
- Mejora y desarrollo de miradores en Manzano Amargo (confitería, 
estacionamiento y cercado perimetral del mirador La Fragua); Taquimilán; Los 

RUTA DEL NORTE
NEUQUINO/DE LOS ARREOS
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Miches (Garganta del Diablo) y Las Ovejas (interpretación astronómica 
del mirador La Puntilla). 
- Puesta en valor turístico de Fortín Guañacos (Guañacos); Cueva Huenul; 
Puesta en Valor Lagunas Huaraco y Palao (Tricao Malal); significación 
histórica de la mina de Caolín y ciudad Encantada (Taquimilán); sitios 
arqueológicos de la Cuenca del Curi Leuvú. 
- Fortalecimiento de cartelería vial, indicativa y promocional, y apoyo en el 
diseño de cartelería turística urbana y circuitos turísticos locales: Chos 
Malal, Andacollo, Buta Ranquil, El Cholar, Cerro Corona (Huinganco), 
Taquimilán (acceso desde la RN 40), Villa Curi Leuvú. 
- Proyectos de paseos en Costanera: costa del río Neuquén 
(Andacollo-Huinganco) y Chos Malal. 
- Construcción de Hostería en Los Miches y fortalecimiento de la Hostería 
Municipal de El Huecú. 
- Portal de Ingreso en ANP Domuyo. 
- Desarrollo de Camping en Chos Malal, El Huecú, Manzano Amargo, Las 
Ovejas y Taquimilán. 
- Centro de interpretación en ANP Tromen.
- Puesta en valor de senderos en Pino Huacho, San Pedro y de ascenso 
hacia la Laguna Huinganco) y El Huecú.
- Fortalecimiento del Parque Recreativo El Llano (Andacollo/Huinganco). 
- Puesta en valor de bajadas para rafting: El Alazan y Los Hornos (Manzano 
Amargo).
- Elaboración y ejecución de los proyectos de puesta en valor de la Ruta a 
las Capillas. 
- Construcción de Sala Comunitaria de Elaboración, Exposición y Venta de 
Artesanías (El Cholar); y remodelación Centro Comunitario y Taller de 
Artesanos (Villa del Nahueve). 
- Pavimentación RP 43 (Tramo Las Ovejas – Manzano Amargo), RP 7 hasta 
empalme RN 40; RP 39 (Tramo Andacollo- Huinganco); RP 38 (Tramo 
Andacollo– Empalme RP 57); RP 6 al Paso Internacional de Pichachen; RP 
21 (Tramo Loncopué- El Huecú – empalme RP 6).
- Construcción del puente sobre río Curi Leuvú.
- Diseño y construcción de terminales de ómnibus en Huinganco, Varvarco 
y Barrancas.
- Fortalecimiento del Parque de Nieve Cerro Wayle (ANP Parque Provincial 
Tromen). 

A 10 años:
- Elaboración de planes de desarrollo turístico local: Andacollo, Chos Malal, 
El Cholar, Huinganco, Guañacos, Las Ovejas, Manzano Amargo y Varvarco. 
- Impulso a las Rutas Escénicas: - RP 43: otorgar categoría de vía 
compartida. 
- Fortalecimiento y asistencia técnica para el desarrollo de los productos: 
Fiestas Populares; Turismo Arqueológico, Gastronomía Neuquina, 
Senderismo, Campamentismo; Turismo del Vino; Termalismo; Vuelo a 

Verla; Artesanías Turismo Minero; Nieve y Esquí; Observación de Flora y 
Fauna; Mountain Bike y Turismo Espeleológico. 
- Formación y actualización técnica de prestadores de Pesca Deportiva, 
Montañismo, Senderismo, y Arqueología. 
- Formación de nuevos prestadores intérpretes en Mountain Bike.
- Impulso a la adopción de herramientas de capacitación/formación de 
administración de negocios, habilitaciones, calidad, mercados, innovación 
de productos, promoción digital, comercialización, seguridad y clúster para 
prestadores de servicios, actividades y asociaciones intermedias vinculadas 
al turismo. 
- Fomento y asistencia técnica a proyectos de servicios y actividades en las 
Comunidades Mapuche de Chorriaca y Los Miches. 
- Dictado de programas de capacitación en oficios.
- Fiscalización y habilitación de servicios turísticos. 
- Implementación de programas de calidad y accesibilidad. 
- Impulso a la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción; Loro 
Barranquero; Criancero; del Ñaco; Arriero; de la Rosa; Encuentro de 
Cantoras/es Neuquinos; de la Lana y la Cueca; San Sebastián; Regional del 
Pino; Veranador y Productor del Norte Neuquino; de la Horticultura; Regreso 
del Veranador; Encuentro de la Mujer Cantora; Del Mote y la Tradición.
- Mejora y desarrollo de miradores en Andacollo (en torno a la RP 43); El 
Cholar (en los ríos Trocomán y Reñi Leuvú, en el corredor vial de la RP 6 hasta 
el Paso Pichachén y Villa del Nahueve.
- Puesta en valor turístico del Sitio Arqueológico Chaquira (ANP Lagunas de 
Epulauquen); río Barrancas para la práctica del Rafting (Barrancas); Circuito 
de Esculturas (Barrancas); Laguna Carilafquen y RP 53 (Barrancas); Lagunas 
de "La Yesera" (Buta Ranquil); Edificio Histórico Antigua Policía y futuro 
museo (Buta Ranquil); Vivero de Huinganco. 
- Hitos del Norte Neuquino: ANP Lagunas de Epulauquen, El Cholar, 
Andacollo, Las Ovejas, Varvarco. 
- Portal de Ingreso en Guañacos. 
- Centro de interpretación de Colomichicó y de Arte Rupestre del 
Departamento Minas (Las Ovejas) y ANP Domuyo.
- Puesta en valor de senderos en Andacollo; ANP Tromen; Huinganco 
(Museo del Árbol y la Madera); Buta Ranquil y Barrancas. 
- Desarrollo de Bicisenda en Chos Malal.
- Museo del Árbol y la Madera y Centro de Convenciones (Huinganco). 
- Centro de Balneoterapia Mirador Los Guindos (ANP Domuyo). 
- Conectividad digital: mejor conexión para Chos Malal; El Cholar; Los Miches; 
Andacollo; Las Ovejas; Varvarco; Manzano Amargo, entre otras. 
- Construcción de puentes sobre Arroyo Pichinco y sobre río Agrio 
(Huarenchenque). 
- Diseño y construcción de terminales de ómnibus en Villa Nahueve, Tricao 
Malal, El Cholar, Taquimilán y El Huecú.

Ruta dominada por la imponencia del paisaje, lo agreste del lugar y la 
combinación de colores naturales otorgados por el Domuyo; la Cordillera del 
Viento; las Lagunas de Epulauquen; los valles y ríos cordilleranos con sus sauces, 
álamos y mallines; las construcciones de adobe; sus historias sociales, mitos y 
leyendas; la música, canto tradicional y popular; las fiestas campesinas y/o 
productivas; y la devoción religiosa; la vida de campo; la calidez y sencillez de los 
habitantes del norte; la historia de los pirquineros y bosques comunales; los 
arreos. 

Localidades: Andacollo, Barrancas, Buta Ranquil, Chorriaca, Chos Malal, El 
Huecú, El Cholar, Huinganco, Guañacos, Las Ovejas, Los Miches, Manzano 
Amargo, Taquimilán, Tricao Malal, Varvarco, Villa Curi Leuvú y Villa del Nahueve.

Productos turísticos: Fiestas Populares, Montañismo/Trekking, Pesca 
Deportiva, Turismo Religioso, Turismo Arqueológico, Gastronomía Neuquina, 
Senderismo, Campamentismo, Observación de Aves, Arreos y Trashumancia, 
Turismo del Vino, Turismo Histórico, Termalismo, Vuelo a Vela, Competencias 
Deportivas, Artesanías, Turismo Minero, Nieve y Esquí, Observación de Flora y 
Fauna, Mountain Bike, Turismo Rural, Turismo Espeleológico, Rafting.

PRINCIPALES PROYECTOS:

A 5 años:
- Elaboración de planes de desarrollo turístico local: Andacollo, Barrancas, Buta 
Ranquil, Chorriaca, El Huecú, Los Miches, Taquimilán, Tricao Malal y Villa del 
Nahueve. 
- Fortalecimiento y asistencia técnica para el desarrollo de los productos: 
Montañismo/Trekking; Pesca Deportiva; Turismo Religioso; Observación de 
Aves; Arreos y Trashumancia; Turismo Histórico; Competencias Deportivas; 
Turismo Rural; Rafting y Geología. 
- Formación de nuevos prestadores intérpretes en Geología, Cabalgatas, 
Rafting y Observación de Aves. 
- Fomento y asistencia técnica a proyectos de servicios y actividades en la 
Comunidad Mapuche de El Huecú.
- Consolidación del Circuito Turístico Binacional a través del Paso Internacional 
Pichachén con la Región del Bío Bío (Chile). 
- Impulso de actividades y circuitos turísticos asociados a los arreos y la 
trashumancia. 
- Mejora y desarrollo de miradores en Manzano Amargo (confitería, 
estacionamiento y cercado perimetral del mirador La Fragua); Taquimilán; Los 
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Intercultural Pulmarí; y del Gaucho y sus Tradiciones. 
- Mejora de la conectividad aérea: Conexión entre Aeropuerto Zapala y 
Aeroparque.
- Red de Senderos en Aluminé y en Caviahue-Copahue (asociados a la 
interpretación Geológica-Volcánica y del ANP Parque Provincial Copahue). 
- Oficina de Informes en Bajada del Agrio. 
- Camping y facilidades turísticas en Bajada del Agrio, Loncopué, 
Caviahue-Copahue, Las Lajas. 
- Proyectos de paseos en Costanera, Aluminé y Caviahue. 
- Puesta en valor turístico del Centro de Interpretación Volcánica y 
Evacuación (Caviahue-Copahue) y Sistema Cavernario (Las Lajas), 
Hidroeléctrica y Casa 1 del RIM 10 (Mariano Moreno). 
- Puesta en valor de sitios de observación de aves en Mariano Moreno. 
- Puesta en valor para visitas turísticas de sitios espeleológicos en Las Lajas 
y zona de influencia (Cuchillo Curá y El Salado, entre otros). 
- Proyecto ejecutivo y desarrollo del Parque Religioso, Recreativo y Cultural 
San Cayetano (Zapala). 
- Fortalecimiento del Centro de Alto Rendimiento (Caviahue). 
- Impulso a la Hostería Aluminé, en Villa Pehuenia-Moquehue. 
- Conectividad digital: mejor conexión digital para Caviahue- Copahue, Las 
Lajas, Loncopué, Aluminé y Villa Pehuenia- Moquehue. 
- Conectividad aérea: contratación del proyecto ejecutivo y ejecución de 
nueva pista en Aeropuerto de Loncopué. 
- Fortalecimiento de cartelería vial, indicativa y promocional en toda la ruta, 
y apoyo en el diseño de cartelería turística urbana y circuitos históricos. 
- Pavimentación RP 23 (Tramo Aluminé- Villa Pehuenia; entre Rahue y Río 
Malleo; y entre empalme con la RP 13 y empalme 242); RP 13 (Primeros 
Pinos – Villa Pehuenia) y acceso al Cerro Batea Mahuida.
- Mejora en la señalización vial y turística RP 26 (Tramo Caviahue- 
Copahue).
- Finalización de la obra de acondicionamiento del Edificio del Paso 
Internacional Pino Hachado. 

A 10 años:
- Elaboración de planes de desarrollo turístico local: Villa Pehuenia – 
Moquehue y Zapala.
- Formación, actualización y asistencia técnica a prestadores de 
Nieve/Esquí; Espeleología; Cabalgatas y Rappel y Escalada
- Impulso a la adopción de herramientas de capacitación/formación en 
habilitaciones, calidad, mercados, innovación de productos, promoción 
digital, comercialización, idiomas, liderazgo, seguridad y clúster para 
prestadores de servicios y actividades y asociaciones intermedias 
vinculadas al turismo. 
- Dictado de programas de capacitación en oficios. 
- Fiscalización y habilitación de servicios turísticos. 
- Implementación de programas de calidad y accesibilidad. 

Ruta de montañas, lagos, termas, volcanes y comunidades mapuche marcada 
por la impronta del mítico “Pehuén” o Araucaria Araucana, árbol milenario, 
autóctono y emblema de la Provincia del Neuquén. A través de su fruto, el 
piñón, alimentó y sigue alimentando a generaciones con fuerte influencia en 
la gastronomía y cultura regional.

Localidades: Caviahue- Copahue; Villa Pehuenia- Moquehue, Aluminé, Zapala, 
Loncopué y Las Lajas. Se vinculan a ellas Mariano Moreno y Bajada del Agrio. 

Productos turísticos: Nieve/Esquí; Termas, Salud y Relax; Rafting; Pesca 
Deportiva; Eventos Internacionales; Gastronomía Neuquina; Actividades Náuticas 
y Balnearias; Senderismo; Competencias Deportivas; Observación de flora y 
fauna; Fiestas Populares; Turismo Comunitario Mapuche; Campamentismo; 
Montañismo; Observación de Aves; Mountain Bike; Turismo Rural; Turismo de 
Reuniones; Espeleología; Arreos y Transhumancia; y Geología.

PRINCIPALES PROYECTOS:

A 5 años: 
- Elaboración de planes de desarrollo turístico local: Loncopué. 
- Consolidación de circuitos turísticos binacionales a través del Paso 
Internacional Icalma con la Región de la Araucanía (Chile). 
- Formación, actualización y asistencia técnica a prestadores de Termas, Salud 
y Relax; Gastronomía Neuquina; Observación de Flora y Fauna; Rafting, 
Senderismo; Trekking/Montañismo; Campamentismo; Pesca Deportiva; 
Turismo Comunitario Mapuche; Mountain Bike; Turismo de Reuniones; 
Espeleología y Observación de Aves.
- Impulso a la adopción de herramientas de capacitación/formación en 
habilitaciones, calidad, mercados, innovación de productos, promoción digital, 
comercialización, idiomas, liderazgo, seguridad y clúster para prestadores de 
servicios y actividades y asociaciones intermedias vinculadas al turismo. 
- Dictado de programas de capacitación en oficios. 
- Fiscalización y habilitación de servicios turísticos. 
- Implementación de programas de calidad y accesibilidad. 
- Impulso a la Fiesta Nacional del Pehuén; Fiestas Provinciales de Los Lagos y 
Araucarias; Festival del Chef Patagónico; Del Pasto; La Nieve; La Cerveza 
Artesanal; Del Piñón; La Cerveza Artesanal Neuquina; Fiestas Regionales del 
Caballo; Asado con Cuero; Del Río; Expo Agroartesanal y Cultural; Copahue 
Medita; Cultura y Tradición Gaucha; Vecinos de Moquehue; Corso de la Ciudad; 
Del Telar; Ganadería y Fiesta Tradicionalista; Cabalgata a Bajada del Agrio; 
Nieves de Pehuenia; Gastronómica de Inmigrantes y las Culturas; Agua Pura; 

RUTA DEL PEHUÉN
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Intercultural Pulmarí; y del Gaucho y sus Tradiciones. 
- Mejora de la conectividad aérea: Conexión entre Aeropuerto Zapala y 
Aeroparque.
- Red de Senderos en Aluminé y en Caviahue-Copahue (asociados a la 
interpretación Geológica-Volcánica y del ANP Parque Provincial Copahue). 
- Oficina de Informes en Bajada del Agrio. 
- Camping y facilidades turísticas en Bajada del Agrio, Loncopué, 
Caviahue-Copahue, Las Lajas. 
- Proyectos de paseos en Costanera, Aluminé y Caviahue. 
- Puesta en valor turístico del Centro de Interpretación Volcánica y 
Evacuación (Caviahue-Copahue) y Sistema Cavernario (Las Lajas), 
Hidroeléctrica y Casa 1 del RIM 10 (Mariano Moreno). 
- Puesta en valor de sitios de observación de aves en Mariano Moreno. 
- Puesta en valor para visitas turísticas de sitios espeleológicos en Las Lajas 
y zona de influencia (Cuchillo Curá y El Salado, entre otros). 
- Proyecto ejecutivo y desarrollo del Parque Religioso, Recreativo y Cultural 
San Cayetano (Zapala). 
- Fortalecimiento del Centro de Alto Rendimiento (Caviahue). 
- Impulso a la Hostería Aluminé, en Villa Pehuenia-Moquehue. 
- Conectividad digital: mejor conexión digital para Caviahue- Copahue, Las 
Lajas, Loncopué, Aluminé y Villa Pehuenia- Moquehue. 
- Conectividad aérea: contratación del proyecto ejecutivo y ejecución de 
nueva pista en Aeropuerto de Loncopué. 
- Fortalecimiento de cartelería vial, indicativa y promocional en toda la ruta, 
y apoyo en el diseño de cartelería turística urbana y circuitos históricos. 
- Pavimentación RP 23 (Tramo Aluminé- Villa Pehuenia; entre Rahue y Río 
Malleo; y entre empalme con la RP 13 y empalme 242); RP 13 (Primeros 
Pinos – Villa Pehuenia) y acceso al Cerro Batea Mahuida.
- Mejora en la señalización vial y turística RP 26 (Tramo Caviahue- 
Copahue).
- Finalización de la obra de acondicionamiento del Edificio del Paso 
Internacional Pino Hachado. 

A 10 años:
- Elaboración de planes de desarrollo turístico local: Villa Pehuenia – 
Moquehue y Zapala.
- Formación, actualización y asistencia técnica a prestadores de 
Nieve/Esquí; Espeleología; Cabalgatas y Rappel y Escalada
- Impulso a la adopción de herramientas de capacitación/formación en 
habilitaciones, calidad, mercados, innovación de productos, promoción 
digital, comercialización, idiomas, liderazgo, seguridad y clúster para 
prestadores de servicios y actividades y asociaciones intermedias 
vinculadas al turismo. 
- Dictado de programas de capacitación en oficios. 
- Fiscalización y habilitación de servicios turísticos. 
- Implementación de programas de calidad y accesibilidad. 

- Impulso a la Fiesta Nacional del Pehuén; Fiestas Provinciales de Los Lagos y 
Araucarias; Festival del Chef Patagónico; Del Pasto; La Nieve; La Cerveza 
Artesanal; Del Piñón; La Cerveza Artesanal Neuquina; Fiestas Regionales del 
Caballo; Asado con Cuero; Del Río; Expo Agroartesanal y Cultural; Copahue 
Medita; Cultura y Tradición Gaucha; Vecinos de Moquehue; Corso de la Ciudad; 
Del Telar; Ganadería y Fiesta Tradicionalista; Cabalgata a Bajada del Agrio; 
Nieves de Pehuenia; Gastronómica de Inmigrantes y las Culturas; Agua Pura; 
Intercultural Pulmarí; y del Gaucho y sus Tradiciones.
- Miradores y facilidades turísticas en Aluminé, Las Lajas, Villa Pehuenia– 
Moquehue, y Mariano Moreno. 
- Bicisendas y Peatonal en Caviahue-Copahue, Aluminé. 
- Puesta en valor turístico del Parque Las Lagunas (Villa Pehuenia – Moquehue); 
Las Máquinas (Copahue) y Circuito Geológico y Paleontológico.
- Puesta en valor sitios de observación de aves en Las Lajas, Zapala y Primeros 
Pinos. 
- Desarrollo del Geoparque Caviahue - Copahue. 
- Centro de Convenciones en Copahue y Proyecto de Museo Histórico y 
Biblioteca (Caviahue-Copahue). 
- Sala comunitaria de elaboración, exposición y venta de artesanías (Loncopué).
- Pavimentación RP 46 (tramo Bajada del Rahue desde empalme RP 24 – 
Arroyo Coloco) y RP 26 entre Caviahue y Copahue.
- Mejora en la señalización vial y turística RP 26 (Tramo Paraje Hualcupén a 
Caviahue); RP 11 (Tramo desde empalme RP 13 – Moquehue). 
- Construcción de la nueva rotonda de acceso a Las Lajas sobre RN 242 y RN 40. 
- Terminales de ómnibus de Caviahue y Villa Pehuenia.

 

Ruta de montañas, lagos, termas, volcanes y comunidades mapuche marcada 
por la impronta del mítico “Pehuén” o Araucaria Araucana, árbol milenario, 
autóctono y emblema de la Provincia del Neuquén. A través de su fruto, el 
piñón, alimentó y sigue alimentando a generaciones con fuerte influencia en 
la gastronomía y cultura regional.

Localidades: Caviahue- Copahue; Villa Pehuenia- Moquehue, Aluminé, Zapala, 
Loncopué y Las Lajas. Se vinculan a ellas Mariano Moreno y Bajada del Agrio. 

Productos turísticos: Nieve/Esquí; Termas, Salud y Relax; Rafting; Pesca 
Deportiva; Eventos Internacionales; Gastronomía Neuquina; Actividades Náuticas 
y Balnearias; Senderismo; Competencias Deportivas; Observación de flora y 
fauna; Fiestas Populares; Turismo Comunitario Mapuche; Campamentismo; 
Montañismo; Observación de Aves; Mountain Bike; Turismo Rural; Turismo de 
Reuniones; Espeleología; Arreos y Transhumancia; y Geología.

PRINCIPALES PROYECTOS:

A 5 años: 
- Elaboración de planes de desarrollo turístico local: Loncopué. 
- Consolidación de circuitos turísticos binacionales a través del Paso 
Internacional Icalma con la Región de la Araucanía (Chile). 
- Formación, actualización y asistencia técnica a prestadores de Termas, Salud 
y Relax; Gastronomía Neuquina; Observación de Flora y Fauna; Rafting, 
Senderismo; Trekking/Montañismo; Campamentismo; Pesca Deportiva; 
Turismo Comunitario Mapuche; Mountain Bike; Turismo de Reuniones; 
Espeleología y Observación de Aves.
- Impulso a la adopción de herramientas de capacitación/formación en 
habilitaciones, calidad, mercados, innovación de productos, promoción digital, 
comercialización, idiomas, liderazgo, seguridad y clúster para prestadores de 
servicios y actividades y asociaciones intermedias vinculadas al turismo. 
- Dictado de programas de capacitación en oficios. 
- Fiscalización y habilitación de servicios turísticos. 
- Implementación de programas de calidad y accesibilidad. 
- Impulso a la Fiesta Nacional del Pehuén; Fiestas Provinciales de Los Lagos y 
Araucarias; Festival del Chef Patagónico; Del Pasto; La Nieve; La Cerveza 
Artesanal; Del Piñón; La Cerveza Artesanal Neuquina; Fiestas Regionales del 
Caballo; Asado con Cuero; Del Río; Expo Agroartesanal y Cultural; Copahue 
Medita; Cultura y Tradición Gaucha; Vecinos de Moquehue; Corso de la Ciudad; 
Del Telar; Ganadería y Fiesta Tradicionalista; Cabalgata a Bajada del Agrio; 
Nieves de Pehuenia; Gastronómica de Inmigrantes y las Culturas; Agua Pura; 



Invita a conocer, disfrutar y adquirir los vinos de la Patagonia Neuquina, 
pudiendo ser parte de las labores y procesos de su elaboración, 
degustación y maridaje con los sabores de la gastronomía neuquina, 
convirtiendo cada experiencia en múltiples sensaciones. 

Localidades: San Patricio del Chañar, Añelo, Plottier, Senillosa, Centenario y 
Chos Malal. Se asocia a ella Neuquén Capital. 

Productos turísticos: Turismo del Vino, Gastronomía Neuquina, Turismo 
Rural, Fiestas Populares; Paleontología; Observación de Aves; Actividades 
Náuticas y Balnearias; Turismo Histórico; Geología; y Turismo del Petróleo. 

PRINCIPALES PROYECTOS:

A 5 años:
- Elaboración de planes de desarrollo turístico local: Plottier.
- Fortalecimiento y asistencia técnica para el desarrollo de los productos: 
Gastronomía Regional, Turismo del Vino; Turismo Rural; Paleontología; 
Observación de Aves y Turismo del Petróleo. 
- Formación, actualización y asistencia técnica de prestadores de Enoturismo; 
Observación de Aves; Paleontología; Geología; Turismo del Petróleo; Turismo 
Rural y Gastronomía Neuquina. 
- Integración de nuevos prestadores y puntos de interés a la Ruta del Vino y de las 
Chacras Neuquinas. 
- Red de Miradores en San Patricio del Chañar y Añelo. 
- Plan Integral de Cartelería Vial y Turística indicativa (Ruta del Vino / Ruta de las 
Chacras). 
- Puesta en valor de sitios de Observación de Aves (San Patricio del Chañar y Vista 
Alegre).
- Mejora de la conectividad aérea: Conexión entre Aeropuerto Neuquén y San 
Martín de los Andes, Loncopué, Chos Malal, Zapala y Santiago de Chile. 
- Ejecución de la oficina de turismo de Añelo. 

A 10 años
- Elaboración de planes de desarrollo turístico local: San Patricio del Chañar y 
Centenario.
- Formación, actualización y asistencia técnica de prestadores de Senderismo; 
Campamentismo; Pesca Deportiva; Cabalgatas; Rappel y Escalada; y Flora y 
Fauna. 

RUTA DEL VINO
DE LA PATAGONIA
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- Impulso al sector privado en la adopción de herramientas de 
capacitación/formación de habilitaciones, calidad, mercados, innovación 
de productos, promoción digital, comercialización, idiomas, liderazgo, 
seguridad y clúster para prestadores de servicios y actividades y 
asociaciones intermedias vinculadas al turismo. 
- Red de Miradores en: Plottier y Centenario.
- Puesta en valor “Proyecto: Sendero del dique” en Vista Alegre.
- Dictado de programas de capacitación en oficios. 
- Fiscalización y habilitación de servicios turísticos. 
- Implementación de programas de calidad y accesibilidad. 
- Impulso a las fiestas provinciales: del Pelón; y regionales: de la Expo 
Plottier; de San Patricio; de la Cerveza Artesanal; de la Expo Caballos del 
Valle; de los Productores; de la Cerveza Artesanal y Gastronomía. 



Invita a conocer, disfrutar y adquirir los vinos de la Patagonia Neuquina, 
pudiendo ser parte de las labores y procesos de su elaboración, 
degustación y maridaje con los sabores de la gastronomía neuquina, 
convirtiendo cada experiencia en múltiples sensaciones. 

Localidades: San Patricio del Chañar, Añelo, Plottier, Senillosa, Centenario y 
Chos Malal. Se asocia a ella Neuquén Capital. 

Productos turísticos: Turismo del Vino, Gastronomía Neuquina, Turismo 
Rural, Fiestas Populares; Paleontología; Observación de Aves; Actividades 
Náuticas y Balnearias; Turismo Histórico; Geología; y Turismo del Petróleo. 

PRINCIPALES PROYECTOS:

A 5 años:
- Elaboración de planes de desarrollo turístico local: Plottier.
- Fortalecimiento y asistencia técnica para el desarrollo de los productos: 
Gastronomía Regional, Turismo del Vino; Turismo Rural; Paleontología; 
Observación de Aves y Turismo del Petróleo. 
- Formación, actualización y asistencia técnica de prestadores de Enoturismo; 
Observación de Aves; Paleontología; Geología; Turismo del Petróleo; Turismo 
Rural y Gastronomía Neuquina. 
- Integración de nuevos prestadores y puntos de interés a la Ruta del Vino y de las 
Chacras Neuquinas. 
- Red de Miradores en San Patricio del Chañar y Añelo. 
- Plan Integral de Cartelería Vial y Turística indicativa (Ruta del Vino / Ruta de las 
Chacras). 
- Puesta en valor de sitios de Observación de Aves (San Patricio del Chañar y Vista 
Alegre).
- Mejora de la conectividad aérea: Conexión entre Aeropuerto Neuquén y San 
Martín de los Andes, Loncopué, Chos Malal, Zapala y Santiago de Chile. 
- Ejecución de la oficina de turismo de Añelo. 

A 10 años
- Elaboración de planes de desarrollo turístico local: San Patricio del Chañar y 
Centenario.
- Formación, actualización y asistencia técnica de prestadores de Senderismo; 
Campamentismo; Pesca Deportiva; Cabalgatas; Rappel y Escalada; y Flora y 
Fauna. 
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- Impulso al sector privado en la adopción de herramientas de 
capacitación/formación de habilitaciones, calidad, mercados, innovación 
de productos, promoción digital, comercialización, idiomas, liderazgo, 
seguridad y clúster para prestadores de servicios y actividades y 
asociaciones intermedias vinculadas al turismo. 
- Red de Miradores en: Plottier y Centenario.
- Puesta en valor “Proyecto: Sendero del dique” en Vista Alegre.
- Dictado de programas de capacitación en oficios. 
- Fiscalización y habilitación de servicios turísticos. 
- Implementación de programas de calidad y accesibilidad. 
- Impulso a las fiestas provinciales: del Pelón; y regionales: de la Expo 
Plottier; de San Patricio; de la Cerveza Artesanal; de la Expo Caballos del 
Valle; de los Productores; de la Cerveza Artesanal y Gastronomía. 



Invitación a recorrer rincones culturales de la provincia donde la producción 
agrícola es un rasgo sobresaliente entorno a las peras, manzanas, frutos secos, 
fruta fina, viñedos, olivos, entre otros. Permite vivenciar emprendimientos 
vibrantes, con personalidad, que han ido creciendo al ritmo de las pausas y 
velocidades que caracterizan a ambos ríos. ferias productivas, 
establecimientos agroturísticos, eventos gastronómicos y museos con 
exhibiciones interesantes narran parte de la historia. 

Localidades: Neuquén Capital, Centenario, Vista Alegre, San Patricio del 
Chañar, Añelo, Rincón de los Sauces, Plottier y Senillosa. Se vinculan las 
localidades de Plaza Huincul, Cutral Có, Picún Leufú, y con posibilidades de 
extender al resto de la provincia con nuevos prestadores y actividades 
productivas asociadas. 

Productos turísticos: Agroturismo; Gastronomía Neuquina; Observación de 
Aves; Senderismo; Fiestas Populares; Mountain Bike; Pesca Deportiva; 
Artesanías; Campamentismo; Actividades Náuticas/Balnearias; Turismo del 
Vino; Cabalgatas; Kayak y flotadas; y Turismo Histórico.

PRINCIPALES PROYECTOS:

A 5 años: 
- Formación, actualización y asistencia técnica de prestadores turísticos de 
Agroturismo; Cabalgatas; Mountain Bike; Observación de Aves; y Gastronomía 
Neuquina. 
- Fortalecimiento y asistencia técnica para el desarrollo de los productos: 
Agroturismo; Gastronomía Neuquina; Fiestas Populares; Artesanías; Turismo 
del Vino y Turismo Histórico. 
- Expandir la Ruta de las Chacras Neuquinas hacia otras regiones de la 
provincia. 
- Implementación del plan Integral de cartelería vial y turística indicativa de la 
Ruta de las Chacras Neuquinas en complemento con la Ruta del Vino de la 
Patagonia. 
- Centro de Exposición y Convenciones Cordineu Neuquén (CECCoN). 
- Puesta en valor de hitos turísticos culturales del Barrio Villa María, Parque 
Astronómico (parque norte) y senderos urbanos de la ciudad. 
- Fiscalización y habilitación de servicios turísticos. 
- Implementación de programas de calidad y accesibilidad.
- Puesta en valor del Museo del Remo (Neuquén Capital). 

RUTA DE LAS
CHACRAS NEUQUINAS 

A 10 años:
- Formación, actualización y asistencia técnica de prestadores turísticos 
de Senderismo; Campamentismo y Pesca Deportiva.
- Impulso al sector privado en la adopción herramientas de 
capacitación/formación de habilitaciones, calidad, mercados, 
innovación de productos, promoción digital, comercialización, idiomas, 
liderazgo, seguridad y clúster para prestadores de servicios y 
actividades y asociaciones intermedias vinculadas al turismo. 
- Red de Bicisendas y desarrollo del paseo costanero sobre el Río Limay 
(Plottier). 
- Proyecto Centro de Biodiversidad-Casa Verde y puesta en valor de la 
“Casa del Dr. Alberto Plottier”.
- Dictado de programas de capacitación en oficios. 
- Impulso a las fiestas de: la Confluencia; Feria del Libro; Feria Artesanal. 
- Gestión técnica e institucional para el mantenimiento y mejora de la 
calzada y drenaje de las calles de accesibilidad a los emprendimientos 
agroturísticos habilitados e incorporados a la ruta.
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Invitación a recorrer rincones culturales de la provincia donde la producción 
agrícola es un rasgo sobresaliente entorno a las peras, manzanas, frutos secos, 
fruta fina, viñedos, olivos, entre otros. Permite vivenciar emprendimientos 
vibrantes, con personalidad, que han ido creciendo al ritmo de las pausas y 
velocidades que caracterizan a ambos ríos. ferias productivas, 
establecimientos agroturísticos, eventos gastronómicos y museos con 
exhibiciones interesantes narran parte de la historia. 

Localidades: Neuquén Capital, Centenario, Vista Alegre, San Patricio del 
Chañar, Añelo, Rincón de los Sauces, Plottier y Senillosa. Se vinculan las 
localidades de Plaza Huincul, Cutral Có, Picún Leufú, y con posibilidades de 
extender al resto de la provincia con nuevos prestadores y actividades 
productivas asociadas. 

Productos turísticos: Agroturismo; Gastronomía Neuquina; Observación de 
Aves; Senderismo; Fiestas Populares; Mountain Bike; Pesca Deportiva; 
Artesanías; Campamentismo; Actividades Náuticas/Balnearias; Turismo del 
Vino; Cabalgatas; Kayak y flotadas; y Turismo Histórico.

PRINCIPALES PROYECTOS:

A 5 años: 
- Formación, actualización y asistencia técnica de prestadores turísticos de 
Agroturismo; Cabalgatas; Mountain Bike; Observación de Aves; y Gastronomía 
Neuquina. 
- Fortalecimiento y asistencia técnica para el desarrollo de los productos: 
Agroturismo; Gastronomía Neuquina; Fiestas Populares; Artesanías; Turismo 
del Vino y Turismo Histórico. 
- Expandir la Ruta de las Chacras Neuquinas hacia otras regiones de la 
provincia. 
- Implementación del plan Integral de cartelería vial y turística indicativa de la 
Ruta de las Chacras Neuquinas en complemento con la Ruta del Vino de la 
Patagonia. 
- Centro de Exposición y Convenciones Cordineu Neuquén (CECCoN). 
- Puesta en valor de hitos turísticos culturales del Barrio Villa María, Parque 
Astronómico (parque norte) y senderos urbanos de la ciudad. 
- Fiscalización y habilitación de servicios turísticos. 
- Implementación de programas de calidad y accesibilidad.
- Puesta en valor del Museo del Remo (Neuquén Capital). 

A 10 años:
- Formación, actualización y asistencia técnica de prestadores turísticos 
de Senderismo; Campamentismo y Pesca Deportiva.
- Impulso al sector privado en la adopción herramientas de 
capacitación/formación de habilitaciones, calidad, mercados, 
innovación de productos, promoción digital, comercialización, idiomas, 
liderazgo, seguridad y clúster para prestadores de servicios y 
actividades y asociaciones intermedias vinculadas al turismo. 
- Red de Bicisendas y desarrollo del paseo costanero sobre el Río Limay 
(Plottier). 
- Proyecto Centro de Biodiversidad-Casa Verde y puesta en valor de la 
“Casa del Dr. Alberto Plottier”.
- Dictado de programas de capacitación en oficios. 
- Impulso a las fiestas de: la Confluencia; Feria del Libro; Feria Artesanal. 
- Gestión técnica e institucional para el mantenimiento y mejora de la 
calzada y drenaje de las calles de accesibilidad a los emprendimientos 
agroturísticos habilitados e incorporados a la ruta.
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Ruta dominada por un extenso reservorio de restos fósiles de las especies de 
animales que alguna vez habitaron estas tierras y se extinguieron, 
permitiendo conocer e imaginarnos su forma de vida a través de su visita en 
los principales museos y sitios paleontológicos de la provincia. 

Localidades: Villa El Chocón, Plaza Huincul, Añelo, Las Lajas, Rincón de los 
Sauces, Neuquén Capital y Zapala. Se asocian a ella Cutral Có, San Patricio del 
Chañar, Senillosa, Plottier, El Sauce y Picún Leufú. 

Productos turísticos: Paleontología; Geología; Turismo Histórico; 
Gastronomía Neuquina; Turismo del Vino; Agroturismo; Pesca Deportiva; 
Turismo de Reuniones; Fiestas Populares; Actividades Náuticas/Balnearias; 
Campamentismo; Golf; Observación de Aves; Mountain Bike; Competencias 
Deportivas; Turismo del Petróleo; Turismo Comunitario Mapuche; Turismo 
Histórico; Agroturismo; Rappel y Escalada y Termalismo.

PRINCIPALES PROYECTOS:

A 5 años:
- Elaboración de planes de desarrollo turístico local: Picún Leufú.
- Diseño e implementación de un Plan de Marketing para potenciar el 
producto Paleontológico a través de toda la ruta. 
- Fortalecimiento y asistencia técnica para el desarrollo de los productos: 
Paleontología; Geología; Gastronomía Neuquina; Turismo del Vino; 
Agroturismo; Turismo del Petróleo; Turismo Comunitario Mapuche; Rappel y 
Escalada y Termalismo.
- Formación, actualización y asistencia técnica de prestadores turísticos de 
Paleontología; Senderismo; Cabalgatas; Observación de Aves; Geología; 
Mountain Bike; Turismo del Petróleo; Turismo Rural; Gastronomía Neuquina; y 
Geología.
- Asistencia técnica a la Comunidad Painemil para brindar servicios turísticos 
de apoyo en Barreales. 
- Creación del Parque temático de los Dinosaurios Villa El Chocón, Rincón de 
los Sauces y Plaza Huincul con la incorporación de nuevas tecnologías. 
- Puesta en valor de los parques paleontológicos de Auca Mahuevo (Auca 
Mahuida) y de Bosques Petrificados (El Sauce); el Balneario Municipal Las 
Huellas (El Chocón); el corredor turístico histórico de Villa El Chocón; y la fuente 
termal de La Curva (Plaza Huincul). 
- Museos: construcción de un museo Comunidad Tehuelche Lucero (Rincón 

RUTA DE LOS
DINOSAURIOS

de los Sauces).
- Centro de interpretación en Villa El Chocón y asociado a la Comunidad 
Tehuelche Lucero (Rincón de los Sauces). 
- Fortalecimiento del centro paleontológico “Proyecto Dinos” 
(Barreales).
- Finalización multitrocha RN 22 (tramo Plottier – Arroyito). 
- Diseño y construcción de terminal de ómnibus en El Chocón.

A 10 años:
- Formación, actualización y asistencia técnica de prestadores turísticos 
de Turismo del Vino; Campamentismo; Pesca Deportiva; Rappel y 
Escalada.
- Impulso al sector privado en la adopción de herramientas de 
capacitación/formación de habilitaciones, calidad, mercados, 
innovación de productos, promoción digital, comercialización, idiomas, 
liderazgo, seguridad y clúster para prestadores de servicios y 
actividades y asociaciones intermedias vinculadas al turismo. 
- Dictado de programas de capacitación en oficios. 
- Fiscalización y habilitación de servicios turísticos. 
- Implementación de programas de calidad y accesibilidad. 
- Impulso a las fiestas de la Confluencia; del Choclo y la Humita; Feria del 
Libro; Feria Artesanal. 
- Creación y fortalecimiento del circuito de las Represas de la Provincia 
del Neuquén. 
- Museos: reformulación y/o reubicación del Museo Bachmann (Villa El 
Chocón).
- Mirador de las Huellas y mirador de las Aves (Villa El Chocón). 
- Repavimentación de la RN 22 (tramo desde el puente sobre Río 
Neuquén – Plottier) y finalización de la conexión del Tercer Puente 
sobre Río Neuquén con Autovía de Circunvalación Neuquén – Plottier 
(Cañadón de las Cabras). 
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Ruta dominada por un extenso reservorio de restos fósiles de las especies de 
animales que alguna vez habitaron estas tierras y se extinguieron, 
permitiendo conocer e imaginarnos su forma de vida a través de su visita en 
los principales museos y sitios paleontológicos de la provincia. 

Localidades: Villa El Chocón, Plaza Huincul, Añelo, Las Lajas, Rincón de los 
Sauces, Neuquén Capital y Zapala. Se asocian a ella Cutral Có, San Patricio del 
Chañar, Senillosa, Plottier, El Sauce y Picún Leufú. 

Productos turísticos: Paleontología; Geología; Turismo Histórico; 
Gastronomía Neuquina; Turismo del Vino; Agroturismo; Pesca Deportiva; 
Turismo de Reuniones; Fiestas Populares; Actividades Náuticas/Balnearias; 
Campamentismo; Golf; Observación de Aves; Mountain Bike; Competencias 
Deportivas; Turismo del Petróleo; Turismo Comunitario Mapuche; Turismo 
Histórico; Agroturismo; Rappel y Escalada y Termalismo.

PRINCIPALES PROYECTOS:

A 5 años:
- Elaboración de planes de desarrollo turístico local: Picún Leufú.
- Diseño e implementación de un Plan de Marketing para potenciar el 
producto Paleontológico a través de toda la ruta. 
- Fortalecimiento y asistencia técnica para el desarrollo de los productos: 
Paleontología; Geología; Gastronomía Neuquina; Turismo del Vino; 
Agroturismo; Turismo del Petróleo; Turismo Comunitario Mapuche; Rappel y 
Escalada y Termalismo.
- Formación, actualización y asistencia técnica de prestadores turísticos de 
Paleontología; Senderismo; Cabalgatas; Observación de Aves; Geología; 
Mountain Bike; Turismo del Petróleo; Turismo Rural; Gastronomía Neuquina; y 
Geología.
- Asistencia técnica a la Comunidad Painemil para brindar servicios turísticos 
de apoyo en Barreales. 
- Creación del Parque temático de los Dinosaurios Villa El Chocón, Rincón de 
los Sauces y Plaza Huincul con la incorporación de nuevas tecnologías. 
- Puesta en valor de los parques paleontológicos de Auca Mahuevo (Auca 
Mahuida) y de Bosques Petrificados (El Sauce); el Balneario Municipal Las 
Huellas (El Chocón); el corredor turístico histórico de Villa El Chocón; y la fuente 
termal de La Curva (Plaza Huincul). 
- Museos: construcción de un museo Comunidad Tehuelche Lucero (Rincón 

de los Sauces).
- Centro de interpretación en Villa El Chocón y asociado a la Comunidad 
Tehuelche Lucero (Rincón de los Sauces). 
- Fortalecimiento del centro paleontológico “Proyecto Dinos” 
(Barreales).
- Finalización multitrocha RN 22 (tramo Plottier – Arroyito). 
- Diseño y construcción de terminal de ómnibus en El Chocón.

A 10 años:
- Formación, actualización y asistencia técnica de prestadores turísticos 
de Turismo del Vino; Campamentismo; Pesca Deportiva; Rappel y 
Escalada.
- Impulso al sector privado en la adopción de herramientas de 
capacitación/formación de habilitaciones, calidad, mercados, 
innovación de productos, promoción digital, comercialización, idiomas, 
liderazgo, seguridad y clúster para prestadores de servicios y 
actividades y asociaciones intermedias vinculadas al turismo. 
- Dictado de programas de capacitación en oficios. 
- Fiscalización y habilitación de servicios turísticos. 
- Implementación de programas de calidad y accesibilidad. 
- Impulso a las fiestas de la Confluencia; del Choclo y la Humita; Feria del 
Libro; Feria Artesanal. 
- Creación y fortalecimiento del circuito de las Represas de la Provincia 
del Neuquén. 
- Museos: reformulación y/o reubicación del Museo Bachmann (Villa El 
Chocón).
- Mirador de las Huellas y mirador de las Aves (Villa El Chocón). 
- Repavimentación de la RN 22 (tramo desde el puente sobre Río 
Neuquén – Plottier) y finalización de la conexión del Tercer Puente 
sobre Río Neuquén con Autovía de Circunvalación Neuquén – Plottier 
(Cañadón de las Cabras). 
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A 10 años:
- Elaboración de planes de desarrollo turístico local: Junín de los Andes, 
Las Ovejas, Chos Malal y Cutral Có.
- Formación, actualización y asistencia técnica de prestadores turísticos 
vinculados a los productos Fiestas Populares, Campamentismo y 
Artesanías.
- Impulso al sector privado en la adopción de herramientas de 
capacitación-formación, habilitaciones, calidad, mercados, innovación 
de productos, promoción digital, comercialización, idiomas, liderazgo, 
seguridad y clúster para prestadores de servicios y actividades y 
asociaciones intermedias vinculadas al turismo. 
- Dictado de programas de capacitación en oficios. 
- Fiscalización y habilitación de servicios turísticos. 
- Implementación de programas de calidad y accesibilidad. 
- Impulso a las fiestas regionales de San Sebastián; Fiesta de San 
Cayetano; Cabalgata a Ceferino y Traum Kezau Mapuche. 
- Impulso a la integración a esta ruta de otros destinos provinciales, a 
partir de atractivos religiosos emblemáticos como la Capilla María 
Auxiliadora de Paimún (Parque Nacional Lanín), Capilla Nuestra Señora 
de Villa Traful (Villa Traful), etc.

La fe y la devoción entrelazadas en búsqueda de nuevas experiencias, hacen 
de esta ruta la oportunidad de conocer celebraciones y sitios de interés 
religioso que son costumbres y tradiciones significativas en la cultura de la 
Provincia del Neuquén, donde la comunidad local a través de sus ceremonias, 
devociones, ofrendas, comidas, bailes y danzas rinden culto a los santos 
patronos de la comunidad cristiana y a la madre tierra de la cultura Mapuche. 

Localidades: Junín de los Andes; Las Ovejas; Zapala; Chos Malal; Neuquén 
Capital; Barrancas; Buta Ranquil; y Cutral Có.

Productos turísticos: Turismo Religioso; Turismo Comunitario Mapuche; 
Fiestas Populares; Gastronomía Neuquina; Turismo Histórico; 
Campamentismo; y Artesanías. 

PRINCIPALES PROYECTOS:

A 5 años:
- Fortalecimiento y asistencia técnica para el desarrollo de los productos: 
Turismo Religioso; Turismo Comunitario Mapuche; Artesanías y Turismo 
Histórico.
- Impulso y consolidación de la Ruta Binacional de la Fe con las localidades de 
Pucón, Villarrica, Freire y Curarrehue, de la IX Región de la Araucanía (Chile). 
- Implementación del Plan de Administración y Gestión del Parque Escultórico 
y Religioso Vía Christi, incluyendo seguridad, iluminación con energía solar, 
taller de esculturas y construcción de confitería (Junín de los Andes). 
- Formación, actualización y asistencia técnica de prestadores turísticos 
vinculados a los productos Turismo Religioso; Gastronomía Neuquina y 
Turismo Histórico.
- Diseño y Construcción del Parque Escultórico, Religioso y Cultural San 
Cayetano (Zapala). 
- Elaboración e implementación de los proyectos ejecutivos de puesta en valor 
de la Ruta a las Capillas en la Ruta Norte Neuquino. 
- Construcción de monumentos religiosos en Huinganco y Taquimilán.
- Construcción de la réplica de la Capilla Jesuita en el Paseo Municipal de 
Puerto Manzano (Villa La Angostura). 
- Asistencia técnica para el fortalecimiento del paraje San Ignacio (Junín de los 
Andes). 

RUTA DE LA FE
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A 10 años:
- Elaboración de planes de desarrollo turístico local: Junín de los Andes, 
Las Ovejas, Chos Malal y Cutral Có.
- Formación, actualización y asistencia técnica de prestadores turísticos 
vinculados a los productos Fiestas Populares, Campamentismo y 
Artesanías.
- Impulso al sector privado en la adopción de herramientas de 
capacitación-formación, habilitaciones, calidad, mercados, innovación 
de productos, promoción digital, comercialización, idiomas, liderazgo, 
seguridad y clúster para prestadores de servicios y actividades y 
asociaciones intermedias vinculadas al turismo. 
- Dictado de programas de capacitación en oficios. 
- Fiscalización y habilitación de servicios turísticos. 
- Implementación de programas de calidad y accesibilidad. 
- Impulso a las fiestas regionales de San Sebastián; Fiesta de San 
Cayetano; Cabalgata a Ceferino y Traum Kezau Mapuche. 
- Impulso a la integración a esta ruta de otros destinos provinciales, a 
partir de atractivos religiosos emblemáticos como la Capilla María 
Auxiliadora de Paimún (Parque Nacional Lanín), Capilla Nuestra Señora 
de Villa Traful (Villa Traful), etc.

La fe y la devoción entrelazadas en búsqueda de nuevas experiencias, hacen 
de esta ruta la oportunidad de conocer celebraciones y sitios de interés 
religioso que son costumbres y tradiciones significativas en la cultura de la 
Provincia del Neuquén, donde la comunidad local a través de sus ceremonias, 
devociones, ofrendas, comidas, bailes y danzas rinden culto a los santos 
patronos de la comunidad cristiana y a la madre tierra de la cultura Mapuche. 

Localidades: Junín de los Andes; Las Ovejas; Zapala; Chos Malal; Neuquén 
Capital; Barrancas; Buta Ranquil; y Cutral Có.

Productos turísticos: Turismo Religioso; Turismo Comunitario Mapuche; 
Fiestas Populares; Gastronomía Neuquina; Turismo Histórico; 
Campamentismo; y Artesanías. 

PRINCIPALES PROYECTOS:

A 5 años:
- Fortalecimiento y asistencia técnica para el desarrollo de los productos: 
Turismo Religioso; Turismo Comunitario Mapuche; Artesanías y Turismo 
Histórico.
- Impulso y consolidación de la Ruta Binacional de la Fe con las localidades de 
Pucón, Villarrica, Freire y Curarrehue, de la IX Región de la Araucanía (Chile). 
- Implementación del Plan de Administración y Gestión del Parque Escultórico 
y Religioso Vía Christi, incluyendo seguridad, iluminación con energía solar, 
taller de esculturas y construcción de confitería (Junín de los Andes). 
- Formación, actualización y asistencia técnica de prestadores turísticos 
vinculados a los productos Turismo Religioso; Gastronomía Neuquina y 
Turismo Histórico.
- Diseño y Construcción del Parque Escultórico, Religioso y Cultural San 
Cayetano (Zapala). 
- Elaboración e implementación de los proyectos ejecutivos de puesta en valor 
de la Ruta a las Capillas en la Ruta Norte Neuquino. 
- Construcción de monumentos religiosos en Huinganco y Taquimilán.
- Construcción de la réplica de la Capilla Jesuita en el Paseo Municipal de 
Puerto Manzano (Villa La Angostura). 
- Asistencia técnica para el fortalecimiento del paraje San Ignacio (Junín de los 
Andes). 
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A 10 años: 
- Elaboración de planes de desarrollo turístico local: Santo Tomás y 
Piedra del Águila. 

- Impulso a potenciales emprendedores en la adopción herramientas 

de capacitación/formación de desarrollo de actividades y servicios 

turísticos; elaboración e implementación de proyectos; y habilitaciones 

relacionadas con los productos turísticos de Campamentismo; 

Senderismo; Paleontología y Pesca Deportiva. 

- Dictado de programas de capacitación en oficios. 

- Fiscalización y habilitación de servicios turísticos. 

- Implementación de programas de calidad y accesibilidad. 

- Impulso a la Fiestas Populares de Agua Mineral; Fiesta del Choclo y la 
Humita; Chacarero y Hombre de Campo; Marrones Migratorias del 
Limay Medio.

Durante el recorrido de esta ruta turística se viven experiencias vinculadas a 
revalorizar el proceso de esquila en la región, buscando impulsar y rescatar el 
uso de la lana y sus productos como actividad representativa e identitaria de 
la comunidad con el fin de conservarla e integrarla como un atractivo cultural 
más involucrando e integrando a la comunidad local y a los visitantes. 

Localidades: Paso Aguerre, El Sauce, Santo Tomás, Picún Leufú y Piedra del 
Águila.

Productos turísticos: Turismo Rural; Fiestas Populares; Gastronomía 
Neuquina; Turismo Histórico; Campamentismo; Senderismo; Paleontología y 
Pesca Deportiva.

PRINCIPALES PROYECTOS:

A 5 años: 
- Elaboración de planes de desarrollo turístico local: El Sauce y Picún Leufú. 
- Fortalecimiento y asistencia técnica para el desarrollo de los productos 
Turismo Rural; Fiestas Populares; Turismo Histórico y Paleontología. 
- Desarrollo de actividades turísticas y recreativas vinculadas a la Esquila. 
- Impulso a potenciales emprendedores en la adopción herramientas de 
capacitación/formación de desarrollo de actividades y servicios turísticos; 
elaboración e implementación de proyectos; y habilitaciones relacionadas con 
los productos turísticos de Turismo Rural; Fiestas Populares; Gastronomía 
Neuquina y Turismo Histórico.
- Puesta en valor turístico del Parque Bosques Petrificados (El Sauce). 
- Diseño y diagramación de los senderos a la Laguna de Santo Tomás (Santo 
Tomás). 
- Puesta en valor de atractivos y acondicionamiento del Museo de Paso 
Aguerre. 
- Impulso para el desarrollo de cartelería vial turística promocional de la ruta.

RUTA DE LA
ESQUILA
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A 10 años: 
- Elaboración de planes de desarrollo turístico local: Santo Tomás y 
Piedra del Águila. 

- Impulso a potenciales emprendedores en la adopción herramientas 

de capacitación/formación de desarrollo de actividades y servicios 

turísticos; elaboración e implementación de proyectos; y habilitaciones 

relacionadas con los productos turísticos de Campamentismo; 

Senderismo; Paleontología y Pesca Deportiva. 

- Dictado de programas de capacitación en oficios. 

- Fiscalización y habilitación de servicios turísticos. 

- Implementación de programas de calidad y accesibilidad. 

- Impulso a la Fiestas Populares de Agua Mineral; Fiesta del Choclo y la 
Humita; Chacarero y Hombre de Campo; Marrones Migratorias del 
Limay Medio.
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Durante el recorrido de esta ruta turística se viven experiencias vinculadas a 
revalorizar el proceso de esquila en la región, buscando impulsar y rescatar el 
uso de la lana y sus productos como actividad representativa e identitaria de 
la comunidad con el fin de conservarla e integrarla como un atractivo cultural 
más involucrando e integrando a la comunidad local y a los visitantes. 

Localidades: Paso Aguerre, El Sauce, Santo Tomás, Picún Leufú y Piedra del 
Águila.

Productos turísticos: Turismo Rural; Fiestas Populares; Gastronomía 
Neuquina; Turismo Histórico; Campamentismo; Senderismo; Paleontología y 
Pesca Deportiva.

PRINCIPALES PROYECTOS:

A 5 años: 
- Elaboración de planes de desarrollo turístico local: El Sauce y Picún Leufú. 
- Fortalecimiento y asistencia técnica para el desarrollo de los productos 
Turismo Rural; Fiestas Populares; Turismo Histórico y Paleontología. 
- Desarrollo de actividades turísticas y recreativas vinculadas a la Esquila. 
- Impulso a potenciales emprendedores en la adopción herramientas de 
capacitación/formación de desarrollo de actividades y servicios turísticos; 
elaboración e implementación de proyectos; y habilitaciones relacionadas con 
los productos turísticos de Turismo Rural; Fiestas Populares; Gastronomía 
Neuquina y Turismo Histórico.
- Puesta en valor turístico del Parque Bosques Petrificados (El Sauce). 
- Diseño y diagramación de los senderos a la Laguna de Santo Tomás (Santo 
Tomás). 
- Puesta en valor de atractivos y acondicionamiento del Museo de Paso 
Aguerre. 
- Impulso para el desarrollo de cartelería vial turística promocional de la ruta.
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Esta ruta turística corre paralela a la cordillera de los Andes, incluyendo tramos 
cercanos o a través de parques nacionales. Es la más larga del país, atravesándolo 
de sur a norte, y recorre las regiones turísticas y los atractivos más importantes de 
su territorio; la ruta 40 se configura como un emblema de Argentina. Con 686,78 
kilómetros de longitud en la provincia actúa como un eje de conectividad entre 
las provincias patagónicas y el resto del país y con el vecino país de Chile, a través 
de los pasos fronterizos internacionales: Pino Hachado, Icalma, Mamuil Malal, 
Cardenal Samoré, y Pichachén, entre los más importantes. 

Localidades: Barrancas, Buta Ranquil, Chos Malal, Taquimilán, Bajada del 
Agrio, Las Lajas, Zapala, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa Lago 
Meliquina y Villa La Angostura. Se vinculan a la misma las localidades de 
Chorriaca, Las Coloradas y Villa Traful. 

Productos turísticos: Montañismo, Pesca Deportiva, Mountain Bike, 
Senderismo, Rafting/Kayak, Turismo Religioso, Observación de Aves, Fiestas 
Populares; Gastronomía Neuquina; Termalismo; Turismo Histórico, 
Nieve/Esquí, Actividades Naúticas/Balnearias, Vuelo a Vela, Cabalgatas/Arreos, 
Competencias Deportivas. 

PRINCIPALES PROYECTOS:

A 5 años: 
- Diseño, reemplazo e instalación de nuevos portales turísticos viales y otra 
cartelería vial turística a lo largo de todo el trayecto de la Ruta 40. 
- Fortalecimiento y asistencia técnica para el desarrollo de los productos: 
Mountain Bike; Fiestas Populares; Gastronomía Neuquina y Cabalgatas/Arreos.
- Diseño de proyectos de áreas de descanso para viajeros sobre la Ruta 40.

A 10 años:
- Elaboración, apoyo e implementación de planes de desarrollo turístico local 
de las localidades localizadas sobre el trayecto de la Ruta 40. 
- Desarrollo de miradores paisajísticos sobre el trayecto de la Ruta 40. 
- Repavimentación y mejora de puentes sobre la Ruta 40. 
- Impulso a la Ruta de los Siete Lagos como ruta turística escénica. 
- Dictado de programas de capacitación en oficios. 
- Fiscalización y habilitación de servicios turísticos. 
- Implementación de programas de calidad y accesibilidad. 

RUTA 40
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Observación de Aves; y Gastronomía Neuquina. 
- Impulso al sector privado en la adopción de herramientas de 
capacitación/- formación de habilitaciones, calidad, mercados, innovación 
de productos, promoción digital, comercialización, idiomas, liderazgo, 
seguridad y clúster para prestadores de servicios y actividades y 
asociaciones intermedias vinculadas al turismo. 
- Dictado de programas de capacitación en oficios. 
- Fiscalización y habilitación de servicios turísticos.
- Implementación de programas de calidad y accesibilidad. 
- Impulso a las fiestas regionales de Cabalgata a Ceferino y de los 
Productores. 
- Puesta en valor de vivienda Cesárea Chahua Muñoz (Aguada San Roque), 
Antigua Escuela (Aguada San Roque), la Aguada del cerro Auca Mahuida 
(Auca Mahuida), Los Pilares (Añelo). 
- Diseño y construcción de paradores en Chihuidos y Aguada San Roque.
- Pavimentación RP 6 (tramos Crucero Catriel con el límite interprovincial 
con Río Negro, y Paraje Puesto Hernández con empalme RN. 40); RP 17 
(tramos empalme RP 7 y km 20; y conexión con RP 7 y Añelo) y RP 67 
(tramo desde Autovía Norte con el empale a la RP 51). 
- Enripiado del acceso hacia Aguada San Roque. 
- Construcción del puente sobre el Arroyo Carranza.

Permite adentrarse en la región productiva energética más importante del país y 
el segundo reservorio mundial de combustible fósil a través de conocer y 
experimentar su funcionamiento en simultáneo con la realización de actividades 
turísticas asociadas a la paleontología, geología, turismo aventura y turismo 
histórico de las comunidades locales.

Localidades: Añelo, Aguada San Roque, Los Chihuidos, Sauzal Bonito, Rincón de 
los Sauces, Octavio Pico, Plaza Huincul y Cutral Có. 
 
Productos turísticos: Turismo del Petróleo; Paleontología; Geología; Turismo 
Histórico; Turismo Rural/Agroturismo; Gastronomía Neuquina; Fiestas Populares; 
Senderismo; Rappel y Escalada; Trekking; y Pesca Deportiva. 

PRINCIPALES PROYECTOS:

A 5 años:
- Elaboración de planes de desarrollo turístico local: Aguada San Roque. 
- Formación, actualización y asistencia técnica de prestadores turísticos 
Turismo del Petróleo; Geología y Cabalgatas. 
- Fortalecimiento y asistencia técnica para el desarrollo de los productos: 
Turismo del Petróleo; Paleontología; Geología; Turismo Histórico y Fiestas 
Populares.
- Elaboración e instalación del sistema de cartelería turística vial promocional 
de la ruta y apoyo en el diseño de cartelería turística urbana. 
- Impulso a la red de miradores turísticos (Aguada San Roque, Rincón de los 
Sauces, Chihuidos y Añelo). 
- Parque Esculturas de los Petrosaurios (Añelo). 
- Nuevas oficinas de informes turísticos (Aguada San Roque, Los Chihuidos y 
Añelo).
- Diseño y construcción de la terminal de ómnibus de Añelo y Rincón de los 
Sauces. 
- Conectividad digital: Mejor conectividad local para Añelo, San Patricio del 
Chañar y Rincón de los Sauces. 

A 10 años:
- Elaboración de planes de desarrollo turístico local (Los Chihuidos, Sauzal 
Bonito y Cutral Có). 
- Formación, actualización y asistencia técnica de prestadores turísticos 
Agroturismo; Senderismo; Mountain Bike; Campamentismo; Pesca Deportiva; 

RUTA DEL PETRÓLEO /
VACA MUERTA
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Observación de Aves; y Gastronomía Neuquina. 
- Impulso al sector privado en la adopción de herramientas de 
capacitación/- formación de habilitaciones, calidad, mercados, innovación 
de productos, promoción digital, comercialización, idiomas, liderazgo, 
seguridad y clúster para prestadores de servicios y actividades y 
asociaciones intermedias vinculadas al turismo. 
- Dictado de programas de capacitación en oficios. 
- Fiscalización y habilitación de servicios turísticos.
- Implementación de programas de calidad y accesibilidad. 
- Impulso a las fiestas regionales de Cabalgata a Ceferino y de los 
Productores. 
- Puesta en valor de vivienda Cesárea Chahua Muñoz (Aguada San Roque), 
Antigua Escuela (Aguada San Roque), la Aguada del cerro Auca Mahuida 
(Auca Mahuida), Los Pilares (Añelo). 
- Diseño y construcción de paradores en Chihuidos y Aguada San Roque.
- Pavimentación RP 6 (tramos Crucero Catriel con el límite interprovincial 
con Río Negro, y Paraje Puesto Hernández con empalme RN. 40); RP 17 
(tramos empalme RP 7 y km 20; y conexión con RP 7 y Añelo) y RP 67 
(tramo desde Autovía Norte con el empale a la RP 51). 
- Enripiado del acceso hacia Aguada San Roque. 
- Construcción del puente sobre el Arroyo Carranza.

Permite adentrarse en la región productiva energética más importante del país y 
el segundo reservorio mundial de combustible fósil a través de conocer y 
experimentar su funcionamiento en simultáneo con la realización de actividades 
turísticas asociadas a la paleontología, geología, turismo aventura y turismo 
histórico de las comunidades locales.

Localidades: Añelo, Aguada San Roque, Los Chihuidos, Sauzal Bonito, Rincón de 
los Sauces, Octavio Pico, Plaza Huincul y Cutral Có. 
 
Productos turísticos: Turismo del Petróleo; Paleontología; Geología; Turismo 
Histórico; Turismo Rural/Agroturismo; Gastronomía Neuquina; Fiestas Populares; 
Senderismo; Rappel y Escalada; Trekking; y Pesca Deportiva. 

PRINCIPALES PROYECTOS:

A 5 años:
- Elaboración de planes de desarrollo turístico local: Aguada San Roque. 
- Formación, actualización y asistencia técnica de prestadores turísticos 
Turismo del Petróleo; Geología y Cabalgatas. 
- Fortalecimiento y asistencia técnica para el desarrollo de los productos: 
Turismo del Petróleo; Paleontología; Geología; Turismo Histórico y Fiestas 
Populares.
- Elaboración e instalación del sistema de cartelería turística vial promocional 
de la ruta y apoyo en el diseño de cartelería turística urbana. 
- Impulso a la red de miradores turísticos (Aguada San Roque, Rincón de los 
Sauces, Chihuidos y Añelo). 
- Parque Esculturas de los Petrosaurios (Añelo). 
- Nuevas oficinas de informes turísticos (Aguada San Roque, Los Chihuidos y 
Añelo).
- Diseño y construcción de la terminal de ómnibus de Añelo y Rincón de los 
Sauces. 
- Conectividad digital: Mejor conectividad local para Añelo, San Patricio del 
Chañar y Rincón de los Sauces. 

A 10 años:
- Elaboración de planes de desarrollo turístico local (Los Chihuidos, Sauzal 
Bonito y Cutral Có). 
- Formación, actualización y asistencia técnica de prestadores turísticos 
Agroturismo; Senderismo; Mountain Bike; Campamentismo; Pesca Deportiva; 

47




