
Índice

Introducción. Presentación del Proyecto de Grado.    1  

Capítulo 1. Marco teórico- conceptual y Tendencias del turismo con 
mascotas.    7

1.1. Marco teórico y conceptual    7

1.2. Tendencias del turismo con mascotas    9

1.2.1 Tendencias en el ámbito hotelero   10

1.2.2 Tendencias en el ámbito gastronómico   12

Capítulo 2. Comportamiento animal.    17

2.1. Cuidados a tener en cuenta con los perros.    18

2.1.1 Salud y seguridad.    18

2.1.2 Vacunación y prevención    18 

2.1.3 Enfermedades comunes    20

2.1.4 Comportamiento dentro del hotel.    21

2.2. Precauciones del traslado terrestre y aéreo en animales. 21  

2.2.1 Traslado en avión.         21 

2.2.2 Traslado en automóvil.    22  

2.3.  Motivos de viajar solamente con perros.    23
     

Capítulo 3. Medios de transporte terrestre y aéreo.    27

3.1. Surgimiento del medio de transporte.         29 

3.1.1 Carretero.    29

3.1.2 Aéreo.    30  

3.2. Condiciones de las rutas y pistas de aterrizaje.         33

3.2.1 Rutas Nacionales y Provinciales.  33

1



3.2.2 Estadísticas y factores de accidente.  35

3.2.3 Pistas aterrizaje y facilidades en Aeropuertos.  38

Capítulo 4. Las normas ISO y los establecimientos           43
4.1. Las normas ISO  44

4.1.1 Normas ISO aplicadas a la hotelería.  45

4.1.2 Normas ISO aplicadas a la gastronomía  46

4.2. Establecimientos Hoteleros aptos para mascotas.  46

4.2.1 Facilidades en Villa Gesell.  48

4.2.2 Facilidades en Cariló.  49

4.2.3 Facilidades en Mar del Plata.  51

4.2.4 Facilidades en Córdoba.  53  

4.2.5 Facilidades en San Martín de los Andes.  55

4.2.6  Facilidades en Merlo.  57

4.3. Establecimientos gastronómicos aptos para mascotas  59

4.4. Establecimientos gastronómicos no aptos para mascotas  60

4.4.1 Restaurantes en Villa Gesell  61

4.4.2 Restaurantes en Cariló  61

4.4.3 Restaurantes en Mar del Plata  61

4.4.4 Restaurantes en Córdoba  62

4.4.5 Restaurantes en San Martín de los Andes  62

4.4.6 Restaurantes en Villa de Merlo  62

Capítulo 5. Los destinos turísticos en Argentina            63 
5.1. Provincia de Buenos Aires:

 5.1.1 Villa Gesell.  66 

5.1.2  Cariló.                                         68

5.1.3 Mar del Plata.                                  69

2



5.2. Provincia de Córdoba: 

5.2.1 Capital.                                         72 

5.2.2 Villa Carlos Paz.                                74

5.3 Provincia de Neuquén, San Martín de los Andes.          76

5.4 Provincia de San Luís, Merlo.                           78 

Capítulo 6. Análisis de la propuesta.                        81
6.1. Desarrollo de la propuesta   83

6.2. La importancia de los colores en la etiqueta   85

6.2.1 La expresión del color desde el punto

de vista psicológico    86

6.3. Creación de la etiqueta Open Dog    87

6.4. Condiciones de mejora continua   89   

6.5. Técnicas de comunicación   90   

Conclusión.                                                  93

Listado de referencias bibliograficas.
Bibliografía.

Índice de figuras

3



Figura 1. Accidentes por tipo de camino.             36

Figura 2. Tipo de calzada en donde ocurrieron accidentes.    36

Figura 3. Fallas más comunes de la calzada.                   37

Figura 4. Provincias con participación en accidentes.         37  

Figura 5. Región de destino de los viajeros en Argentina.     64

Figura 6. Motivo principal del viaje.    65

Figura 7. Diseño Etiqueta Open Dog    89

Viajando con Mascotas

4



Introducción
El presente Proyecto de Grado tendrá como objetivo general 

analizar la dificultad que poseen algunas personas al momento de 

realizar un viaje  con sus mascotas. Frente a esta necesidad de no 

abandonar a sus animales, se buscará avanzar sobre una propuesta 

que  incluya  el  transporte,  estadía,  alimentación  y  visitas  a 

diferentes  atractivos  turísticos  logrando  favorecer  o  modificar 

dicha situación. Se focalizará en que las personas disfruten del 

turismo en Argentina acompañados por sus animales domésticos, más 

precisamente, con sus perros;  y de tal manera, facilitar el viaje 

a las familias. Debido a ello, la categoría a la que se remite el 

Proyecto es de Ensayo.

Como objetivos específicos, se quiere lograr que a partir de 

la necesidad que ciertas personas padecen al momento de dejar a 

sus mascotas, pueda desempeñarse con éxito. 

Así mismo:

 Analizar  los  distintos  establecimientos  hoteleros  y 

gastronómicos  disponibles en el mercado.

 Investigar  los  diferentes  destinos  turísticos  y  la 

accesibilidad que poseen para los perros. 

 Concientizar al sector de la hotelería y gastronomía acerca 

de la demanda creciente de alojamientos aptos para mascotas. 

 Definir  las  características  de  los  animales  durante  los 

viajes y fomentar en las personas la incorporación de una 

cultura  de  vacaciones  y/  o  escapadas  durante  el  año  que 

incluya a sus perros.
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 Por último desarrollar y dar a conocer una forma del turismo 

orientada  a  evitar  dejar  a  los  animales  al  cuidado  de 

extraños.

En la propuesta se enfocará, analizará y comparará diferentes 

destinos  de  nuestro  país;  siempre,  respetando  aquellos   que 

brinden una adecuada gastronomía, alojamiento, transporte y todo 

lo que respecte al cuidado de animales. El Proyecto se orientará a 

dar la mejor información para los cuidados de los animales, lo 

cual  requiere  de  una  adaptación  a  un  servicio  totalmente 

diferente.

La idea surge a partir de la tristeza o momento difícil que para 

muchas personas significa alejarse de sus animales por determinado 

período de tiempo, como también los perros notan esa ausencia; la 

importancia  de  buscarles  un  hogar  distinto  al  que  están 

acostumbrados,  sacarlos  a  pasear,  alimentarlos  y  brindarle  el 

cuidado y cariño que sólo sabe darle el mismo dueño. Es por tal 

motivo que se consideró la posibilidad de hacerlos participes de 

sus vacaciones ambientando la infraestructura hacia el cuidado y 

la atención de los caninos.

La innovación del tema surge luego de haber llevado a cabo 

una  búsqueda en los diferentes portales de Internet, revistas de 

turismo, viajes y bibliografía recomendada donde no ofrecían en 

ninguno de ellos un servicio que incluyera a las mascotas. 

Es información corriente la existencia de hoteles exclusivos 

para mascotas, servicios de paseos, peluquerías, indumentaria y 

accesorios; pero en Argentina, según las diferentes fuentes de 
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información mencionadas anteriormente, no se realiza el tipo de 

turismo que se propone en el Proyecto.

La  relevancia  que  tiene  el  Ensayo  consiste  de  un  servicio  no 

masivo en el país. Solamente se ha encontrado un emprendimiento 

llamado  La vuelta al Perro, el cual tiene su propio portal de 

Internet donde realiza turismo con mascotas en estancias dentro de 

la Provincia de Buenos Aires. El mismo focaliza su servicio en 

llevar a los animales junto a sus dueños a almorzar y luego dar un 

paseo por los espaciosos jardines de las estancias.

En  contraposición  a  lo  que  ya  se  encuentra  instalado  en  el 

mercado, se buscará que el animal participe y viaje por los mismos 

destinos  que  visitan  las  personas,  no  serán  solo  salidas  a 

estancias o días de campo sino que podrán estar en un espacio 

adecuado para ellos.  

Al momento de llevar adelante la investigación del Proyecto, 

será  importante  contactarse  con  distintas  Agencias  de  Viajes, 

Secretarias  de  Turismo  de  las  provincias,  hoteles,  estancias, 

restaurantes; así como también obtener asesoramiento veterinario 

respecto  a  los  certificados  que  exige  el  Servicio  Nacional  de 

Sanidad  y  Calidad  Agroalimentaria  (Senasa)  y  las  empresas  de 

transporte. La finalidad de estar en contacto directo con dichos 

prestadores  será  para  informarse  y  asesorarse  respecto  a  las 

regulaciones  y  condiciones  que  se  requiere  en  determinados 

establecimientos la presencia de animales.

La presentación del Proyecto de Grado se dividirá en seis 

capítulos:

En  el  primer  capítulo  se  desarrollará  la  tendencia  actual  del 
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turismo con las mascotas a nivel internacional y nacional tanto en 

el sector hotelero como gastronómico; el segundo capítulo hará 

mención  al  comportamiento  animal,  sus  características  y 

necesidades al momento de ser llevados a un espacio distinto al 

habitual. En el tercero, se describirán los diferentes medios de 

transporte (carretero y aéreo); el estado de las rutas y pistas de 

aterrizaje, su ubicación y distancias; las diferentes maneras de 

transportar al animal dependiendo del destino final, presentación 

de documentos y permisos, duración de los viajes y requerimientos. 

El cuarto capítulo  mencionará a los  establecimientos hoteleros 

dentro del país apto para perros, sus facilidades, ubicación y 

tarifas. Respecto a los comercios gastronómicos, no existe una 

amplia oferta por lo que es aquí donde surge y se planteará la 

propuesta. 

En el quinto se explicarán los diferentes destinos turísticos, 

atractivos que podrán ser visitados, forma de acceso y demás. En 

el  sexto  y  último  capítulo  se  tratará  la  elaboración  de  la 

propuesta.

A modo de cierre de la presentación del Proyecto de Grado,  se 

brindará una conclusión.

Tema y delimitación geográfica
El presente Proyecto de Graduación  consiste en analizar una 

propuesta de viaje a diferentes destinos turísticos de Argentina 

únicamente en compañía de los animales domésticos; a su vez, dar a 

conocer los establecimientos aptos para las mascotas y las 

actividades posibles a realizar. Se lo considera como una 

alternativa de turismo, una propuesta distinta en donde los 
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turistas pueden participar de forma activa de sus vacaciones junto 

a sus perros.

Respecto a la delimitación geográfica, se desarrollará en la 

costa Atlántica como también en la Ciudad de Córdoba, San Martín 

de los Andes y Merlo. Se han seleccionado dichos atractivos porque 

son los únicos que poseen alojamiento apto para mascotas a pesar 

de que los mismos no poseen establecimientos gastronomicos. 

El disparador fundamental del recorrido será, poder visitar los 

distintos  atractivos  turísticos  junto  a  las  mascotas  así  como 

también  aprovechar  y  disfrutar  de  otras  actividades 

complementarias tales como caminatas, establecimientos públicos y 

privados sin ningún tipo de prohibición. 

El Proyecto se orientará a un segmento de mercado definido como 

todas aquellas personas adultas, siendo turistas internacionales 

como nacionales, que se destaquen, interesen y sean motivados por 

recorrer atractivos turísticos junto a sus mascotas. 

Justificación
Según las investigaciones que se han realizado a lo largo del 

Proyecto, se pudo revelar que cada vez son más las personas que 

conviven con mascotas y el rol importante que cumplen en vida de 

cada familia; el cuidado que les brindan, el trato y el interés 

que  demuestran  por  ellos.  Frente  a  esta  tendencia  y  marcado 

crecimiento,  varios  establecimientos  se  encontraron  obligados 

hasta atraídos a expandir sus negocios y abrir sus puertas a la 

nueva cultura de viajar con mascotas.
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Categoría 
El  presente  Proyecto  de  Graduación  está  incluido  en  la 

categoría  de  Ensayo.  Se  reflexionará  sobre  una  temática 

relacionada a la perspectiva turística de viajar con las mascotas 

domésticas,  la  cual  se  encuentra  estrechamente  vinculada  a  la 

carrera estudiada con el foco de un desarrollo laboral. La misma 

buscará aportar una visión original sobre el tópico planteado con 

un  argumento  relacionado  tanto  a  actividades  recreativas  y  de 

esparcimiento  como  a  complejos  hoteleros  y  gastrónomicos  que 

permitan el acceso a sus establecimientos, sin olvidar la creación 

de  una  etiqueta  de  calidad  que  identifique  ésta  modalidad  de 

turismo. 

Aporte
Es  un  nuevo  estilo  de  turismo  que  permite  aprovechar  y 

maximizar  las  vacaciones  o  escapadas  junto  a  las  mascotas, 

pudiendo centralizar todos los servicios en un mismo y único lugar 

sin la necesidad de buscar un albergue o guardería para mascotas y 

preocuparse si le darán la atención adecuada. ¿De qué manera se 

puede llevar a cabo esta propuesta? Logrando captar y recopilar la 

mayor cantidad de empresas, instituciones, hoteles y servicios que 

quieran formar parte de la etiqueta de calidad Pet Friendly, y así 

se logrará que existan más establecimientos que permitan el acceso 

de mascotas.

Capítulo 1. Marco teórico- conceptual y tendencias del turismo con 
mascotas

Se considera necesario situar al Proyecto en su respectivo 

marco teórico- conceptual para darle un sustento profesional y se 
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logre  comprender  el  trabajo  en  su  totalidad.  A  medida  que  se 

desarrolle el mismo, se determinarán nuevas formas de turismo y 

hábitos de los turistas en Argentina; a su vez, las diferentes 

tendencias de viajar en compañía de perros a nivel internacional 

tanto en el ámbito hotelero como gastronómico.

1.1 Marco teórico- conceptual
De  acuerdo  a  TNS  Gallup  Argentina,  líder  en  estudios  de 

mercado, advierte la presencia de una nueva tendencia entre los 

turistas argentinos: el turismo slow, el placer de disfrutar los 

segundos.  Es  una  filosofía  asociada  al  ocio  y  al  placer,  al 

descaso  y  la  paz  interior,  que  ha  llegado  para  instalarse  y 

cambiar la forma de viajar de miles de turistas argentinos.

Nacida  en  Italia,  ya  se  ha  extendido  por  más  de  80  ciudades 

alrededor del mundo, acercando la propuesta de contar con el tiempo 

necesario para conectarse con el destino elegido y sus costumbres 

locales, apreciar  la naturaleza, alejarse del movimiento y el 

estrés  que  se  vive  de  las  ciudades  y  el  consumo;   entrar  en 

sintonía  con  la  esencia  del  lugar  y  la  vida  diaria  de  sus 

habitantes. Dentro  de  ésta  interesante  y  novedosa  propuesta, 

también  se  adhiere  la  protección  del  medio  ambiente,  la 

gastronomía  típica  y  orgánica,  la  preferencia  de  medios  de 

transporte  no  contaminantes  y  el  consumo  único  de  lo 

indispensable. 

Autodenominándose como  slow, varias localidades de la costa 

atlántica han aplicado esta nueva filosofía; tal es el caso de Mar 

de las Pampas, donde han comenzado a limitar la publicidad en la 

vía publica y la señalización se realiza en madera. En las afueras 
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de  Buenos Aires, el turista se puede relajar y disfrutar de la 

naturaleza donde habitan comunidades que viven de esta manera; 

cultivan aquello que consumen y generan su propia energía. 

En la provincia de Mendoza, específicamente la Ruta del Vino, es 

un  destino  que  atrae  a  muchos  viajeros  europeos  que  practican 

dicho turismo. Del mismo modo, en las sierras de Córdoba se está 

proyectando  establecer  una  zona  slow cuyo  eje  central  sea  el 

Circuito Jesuítico.

Es  en  la  localidad  de  El  Bolsón donde  se  propone  vivir 

refugiándose  en  lo  verdadero,  alejándose  de  lo  artificial  y 

creando, no destruyendo. 

Uno de los lugares que se caracteriza por tal movimiento, y 

se encuentra presente en la mente de los turistas, son los spas. 

Allí, el principal objetivo es renovar las energías tanto interior 

como exteriormente; respetar el ritmo del cuerpo, vivir sin prisa 

y valorar las posesiones en su justa medida. Según especialistas, 

llevar  una  vida  con  calma,  es  una  tendencia  saludable  y  muy 

aconsejable; es una forma de conectar el placer de viajar con una 

filosofía de vida y cuidado. (Turismo Argentina, 2010).

1.2 Tendencias del turismo con mascotas
Los gustos y preferencias son renovados, por lo que cada vez 

son más las personas que poseen mascotas domésticas a su cuidado. 

Según  un  relevamiento  llevado  a  cabo  sobre  los  animales  de 

12



compañía a fines del año 2004 en la Ciudad de Buenos Aires, de 

2.208 domicilios que han sido visitados, 1.108 poseían mascotas; 

lo  que  representa  el  50,18%.  En  el  estudio  otorgado  por  la 

Dirección del Instituto de Zoonosis Luís Pasteur, el 49,19% eran 

caninos, el 23,87% felinos, el 13,69% son aves y el 13,25% otras 

especies. 

Se puede deducir que en la ciudad de Buenos Aires hay una mascota 

cada 4 habitantes; donde la población de animales de compañía ha 

crecido considerablemente en los últimos años, tanto en número 

como en variedad. A los perros, gatos y pájaros, tradicionalmente 

adoptados  se  suman  serpientes,  lagartijas  y  demás  animales 

exóticos.

La mayor parte corresponde a perros, cuidados por sus dueños 

para vigilar un terreno o sólo por preferecia y cariño. Lo cierto 

es  que  cada  vez  hay  más  mascotas  por  lo  que  sus  propietarios 

invierten mayor dinero en ellas. Ya no es suficiente brindarles 

una adecuada alimentación, también se interesan por una cobertura 

de salud ofrecida en una veterinaria, hasta los adornos para lucir 

elegantes al momento de tomar un paseo.

Según  el  titular  del  Instituto  Pasteur,  Oscar  Lencina,  se  han 

producido cambios respecto de la selección de las razas; señalando 

un incremento en la elección de perros guardianes en el año 2002, 

acompañado  a  la  creciente  inseguridad  que  se  atravesaba  en  el 

país;  por  el  contrario  los  casos  de  mordeduras  a  los  propios 

dueños  y  sobre  todo  a  menores  revirtieron  la  tendencia.  Lejos 

quedaron  aquellos  años  donde  la  venta  de  ovejeros  alemanes, 

doberman  y  rottweiler;  ahora  la  tendencia  se  enfoca  en  perros 

golden retriever, labradores y caniches toy; todas aquellas razas 
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fieles y mansas.

El movimiento Pet friendly, significa en español, que se aceptan 

mascotas; ya es común observarlo en distintos países tales como 

Francia siendo uno de los más reconocidos al igual que Estados 

Unidos. (Diario La Nación, 2010).

Para lograr comprender la relación que existe entre el turismo 

y  las  mascotas,  será  necesario  mencionar  algunos  estilos  o 

tendencias  a  nivel  internacional  y  nacional.  Se  puede  ver 

reflejado que tanto los hoteles, restaurantes, agencias de viajes 

como aerolíneas están intentando extender su servicio frente a 

ésta novedosa orientación. En los párrafos siguientes se podrán 

observar  diferentes  acciones  presentadas  por  la  Secretaría  de 

Turismo haciendo referencia a la innovación y dedicación que se 

está  tratando  ofrecer  a  aquellas  personas  que  viajan  con  sus 

animales domésticos; se podrán percatar variadas adaptaciones al 

turismo  con  mascotas  a  nivel  internacional  y  mostrando  un 

interesante mercado vacío en Argentina. 

1.2.1 Tendencias en el ámbito hotelero
Según la Secretaria de Turismo de México, el primer hotel para 

peces  ha  sido  inaugurado  en  el  Aeropuerto  Internacional  de 

Amsterdam, Schiphol, donde son bienvenidos peces de agua dulce y 

salada. Su servicio se ha creado pensando en el turista que quiere 

tomar sus vacaciones y no tiene conocimiento de dónde dejar a su 

mascota; para ello ha encontrado la mejor solución, un espacio en 

el aeropuerto donde éstos pueden ser dejados cuando se encuentran 

de viaje y retirarlos a su regreso.  El único requisito para ceder 
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a su mascota marina en el albergue es, confirmando la reserva de 

las vacaciones a través de la agencia de viajes responsable de la 

posada y éstos permanecerán el tiempo que duren las vacaciones de 

sus dueños. 

Para evitar casos de contaminación o un eventual conflicto, cada 

pez se hospeda en una pecera independiente que se encuentra en una 

zona acondicionada en la planta baja del aeropuerto. (Secretaria 

de Turismo de México, 2009).

Es posible apreciar el progreso que está alcanzando el turismo 

en lo que respecta al cuidado de las mascotas. En éste caso, se 

puede interpretar que ha superado los índices de aceptación de 

perros  en  su  ciudad,  tal  hecho  es  notable  porque  actualmente 

ofrecen  un  servicio  personalizado  para  aquellas  personas  que 

cuentan  con  peces  como  mascotas  y  no  otro  tipo  de  animal 

doméstico. 

Otro ejemplo ha considerar es la aerolínea fundada por los 

estadounidenses Alysa Binder y Dan Wiesel, quienes comenzaron el 

particular  servicio  aéreo  entre  las  ciudades  de  Nueva  York, 

Washington DC, Chicago, Denver y Los Angeles. 

La compañía, que anhela conquistar a 25 ciudades en el futuro, 

utiliza aeropuertos secundarios con salas de espera acondicionadas 

para  las  mascotas,  donde  realizan  escalas  para  alimentarlos  y 

descansar. 

Dan Wiesel, Presidente de la compañía, ha indicado que la mayoría 

de las mascotas viajan en las bodegas de los aviones y reciben un 

trato  poco  agradable;  esa  experiencia  produce,  en  ciertas 
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ocasiones, miedo y estrés a las mascotas y les puede causar daños 

físicos y emocionales. 

Se considera que 76 millones de perros y gatos viajan con sus 

dueños cada año; pese a esa elevada cifra, muy pocas hacen los 

desplazamientos por vía aérea, debido a las condiciones en que son 

trasladados  en  las  aerolíneas  regulares.  Por  tal  motivo,  los 

norteamericanos han decidido fundar una aerolínea que ofrece una 

alternativa a los propietarios de esos animales: poder viajar en 

una aeronave con capacidad de hasta 50 puestos. (Secretaria de 

Turismo de México, 2009).

La  Aerolínea  Pet  Airways con  base  en  Estados  Unidos,  se 

diferencia del resto, por su cualidad de ofrecer salas de espera y 

asientos exclusivamente dispuestos para las mascotas. Más allá de 

que actualmente se encuentre en el mercado una amplia variedad de 

aerolíneas comerciales que brindan el servicio de bodegas para los 

animales domésticos, ninguna es meramente dirigida a los perros. 

1.2.2 Tendencias en el ámbito gastronoomico
Continuando  con  la  línea  de  análisis  de  tendencias,  es 

oportuno  mencionar  aquellos  comercios  gastronómicos  aptos  para 

perros a nivel internacional.

El  restaurante  Komazawa ubicado  en  el  Distrito  de  Setagaya en 

Tokio; ha sido inaugurado en el año 2004 por sus dueños bajo el 

concepto de ofrecer alimentos para perros además de un menú para 

personas. Con el correr del tiempo, la filosofía de permitir que 

las mascotas acompañen a sus dueños en la comida y disfruten de un 
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menú propio sigue sumando adeptos; tal es el caso de restaurante 

Bow- Bow en la Ciudad de Mexico, aquí las mascotas disfrutan de 

sándwiches,  sushi, galletas y  risottos; como también carnes de 

avestruz,  cordero  y  pollo,  siendo  mucho  más  sanas  que  otras 

carnes.  En Londres, se destaca el restaurante Lily’ s Kitchen, la 

comida que se ofrece en el local es orgánica en su totalidad y 

pensada  para  favorecer  una  dieta  sana.  Existen,  además, 

actividades  y  lugares  especiales  para  perros,  con  muebles  y 

juguetes pensados para que éstos disfruten. 

Para verificar tal magnitud de crecimiento en otros países, 

surge Paradaise Pet club, un restaurante ubicado en Shangai que ha 

triunfado, puesto que en ésta ciudad está prohibido sacar a los 

animales de paseo a la calle. 

El restaurante Chew Chew emplazado en Sydney, prepara variedad de 

carnes rojas y sopas de pescado elaboradas exclusivamente para 

perros;  a  diferencia  del  resto  de  los  establecimientos 

mencionados, propone su entrega a domicilio. En Bruselas, funciona 

Le Toutou, emplazado en un edificio del siglo XVIII donde los 

animales pueden deleitarse con un producto reconocido  en Bélgica, 

la cerveza. Allí se elabora la Red dog, una cerveza especial para 

perros con sabores sutiles.

Barking Dog, un restaurante casual instalado en Nueva York, 

promete  la  bienvenida  a  los  perros  de  todos  los  tamaños; 

originalmente decorado con fotos, cuadros y adornos con forma de 

perro. En San Francisco, sobre Ocean Beach se encuentra  Park 

Chalet, un restaurante  muy amigable para las mascotas; se podrá 
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disfrutar de música en vivo mientras los caninos se deleitan su 

alimento al igual que sus amos. 

Pet  Delicia,  Cozinha  com  Amor es  el  nombre  del  pequeño 

establecimiento  que  tiene  un  comedor  al  exterior,  cubierto  de 

césped sintético, y que promete una mejor salud y una vida más 

larga para los caninos; a diferencia del resto de los comercios, 

el lugar también ofrece comida para llevar y la cocina diseñada 

para  que  los  clientes  puedan  observar  cómo  son  preparadas  las 

comidas: reconocidas por ser ricas en vitaminas, sales minerales, 

omega  3  y  6,  además  de  que  están  exentas  de  conservadores  y 

colorantes artificiales. (Diario Clarín, 2011).

Según datos de la Encuesta Anual de Hogares de la Dirección 

de Estadísticas y Censos, un tercio de los hogares de la ciudad de 

Buenos Aires poseen al menos una mascota: perros y gatos en mayor 

cantidad, y luego peces y pájaros. Los comerciantes veterinarios 

concuerdan que el mercado de perros se ha segmentado y ha tenido 

un crecimiento sostenido en los últimos diez años. Quince años 

atrás  los  perros  se  alimentaban  de  restos  de  comida  de  una 

familia, los supermercados ofrecían alimentos y accesorios caninos 

en un bajo porcentaje; dicha situación se ha revertido y se puede 

observar un crecimiento enorme y constante. En épocas de crisis, 

como  lo  ha  sido  la  etapa  del  corralito,  han  salido  marcas  de 

segunda línea pero en general el consumo ha crecido mucho, asegura 

el  Gerente  General  del  Centro  Pet,  Matías  Wullich.  Pero  el 

escenario no se limita a lo alimenticio: se puede acceder a la 

compra de capas, juguetes, mantas y diversos accesorios que ocupan 

un espacio hasta en los pequeños supermercados; incluso existen 
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quintas para alojarlos. (Diario Perfil, 2010).

La nota citada ha sido publicada en el Diario Perfil, destacando 

los  cambios  que  se  dieron  en  la  industria  del  comercio 

veterinario; donde el Gerente General del Centro Pet, asegura la 

modificación que se ha dado en los últimos años en lo que respecta 

al cuidado de los animales domésticos. 

Sumando otro argumento respecto al gran cambio del turismo en 

compañía de animales, los hoteles para perros se han encontrado 

casi colmados en Uruguay en Semana Santa, donde allí se vive una 

semana  de  turismo  en  la  cual  sus  habitantes  vacacionan  en 

distintos puntos de interior, como Punta del Este y el litoral 

termal. Guarderías y hoteles para perros lograron su temporada 

alta  en  esa  semana  de  turismo,  como  Dogs  Land con  70  perros 

hospedados. Los dueños de las mascotas pueden disfrutar del fin de 

semana largo con la tranquilidad de saber que sus perros quedan a 

buen cuidado. (E-Turismo, 2010).

Presentando tal artículo periodístico de sustento, refiere a la 

capacidad hotelera en Semana Santa del corriente año donde los 

hoteles  han  superado  la  ocupación  durante  esos  cuatro  días  de 

vacaciones. ¿A qué conclusión se puede arribar? A simple y fácil 

respuesta de que hay una importante demanda de personas en busca 

de  este  tipo  de  alojamiento,  los  llamados  y  reconocidos,  pet 

friendly; son establecimientos hoteleros que permiten el ingreso a 

las mascotas y sus dueños.

La  problemática  que  se  presenta  en  el  capítulo  está 

relacionada  con  la  poca  oferta  y  gran  demanda  hotelera- 
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gastronómica que poseen las personas al momento de planear unas 

vacaciones  o  escapadas  de  fin  de  semana.  En  los  artículos 

destacados anteriormente se quiere enfatizar la realidad de una 

importante  cantidad  de  individuos  en  busca  de  ésta  clase  de 

servicio y es notable que el mercado sea pequeño. Como se mencionó 

en  la  introducción  del  proyecto,  los  capítulos  se  irán 

desarrollando y dando a conocer los medios y formas para hacer 

posible las vacaciones con los animales domésticos a pesar de la 

poca capacidad turística.

Capítulo 2. Comportamiento animal

En este capítulo, se mencionará y trabajará en relación a los 

cuidados  a  tener  con  los  perros,  sus  necesidades,  sus 

características y comportamiento con otros perros y personas. Los 
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requisitos al momento del traslado en el transporte carretero y 

aéreo, y el motivo de por qué el proyecto es dirigido solamente a 

perros y no otras mascotas.

A la hora de planificar las vacaciones, se tiene en cuenta 

que los canes también sufren el estrés propio de las ciudades, 

hacerlos participes de las vacaciones es una buena opción.  Los 

animales  domésticos   pueden  agregar  aventura  a  los  viajes  de 

muchas formas: se puede disfrutar de una comida al aire libre, 

realizar una caminata en la ciudad o una excursión.  Una mascota 

bien enseñada es el componente más importante de una experiencia 

agradable en el viaje. Los perros deben poder adaptarse a la gente 

y relajarse durante el recorrido. 

Que las mascotas por sí mismas pueden ser unos excelentes 

compañeros es algo de indudable; quizás no se vea claramente que 

los animales de compañía puedan ser unos excelentes complementos 

para una relación con el resto de seres humanos. ¿Qué más se puede 

pedir? Las mascotas no sólo aportan compañía, sino que también 

pueden favorecer, mejorar o realzar la compañía que ofrecen. De 

cualquier  manera,  la  especial  forma  de  ser  o  de  sentir,  los 

problemas o el inmenso cariño, pueden conducir a que ese compañero 

sea considerado casi como un igual, como una persona. Esto se 

denomina antropomorfismo y se podría definir como la atribución de 

cualidades humanas a los animales y las cosas. (Cómo elegir una 

mascota, 1999).

El capítulo tiene como finalidad dar a conocer el motivo por 

21



el cual se tomó la decisión de trabajar con perros exclusivamente 

y no otro tipo de animales. A su vez, como se debe manejar a los 

caninos en el momento de realizar una excursión, las precauciones 

que se deberá tener con el personal de los hoteles y restaurantes. 

2.1 Cuidados a tener en cuenta con los perros.
2.1.1 Salud y seguridad

Se deberá conocer los estados normales del perro, sus signos 

vitales, temperatura, ritmo cardíaco, respiración, y la frecuencia 

de comer y beber. Cualquier variación en los anteriores parámetros 

puede indicar que no se encuentra bien. Mucho más, si se detecta 

que se le corta la respiración, pérdida de apetito, nariz u ojos 

con secreciones o temblequeo, debe ser llevado urgentemente al 

veterinario.  Una  revisación  completa  identificará  condiciones 

preexistentes,  así  como  le  indicará  cuáles  son  los  valores 

normales de la mascota. Una vez que se hayan realizado todos estos 

controles,  se  considera  que  la  mascota  no  tendrá  ningún 

inconveniente.

2.1.2 Vacunación y prevención
Una vacuna es un agente patógeno muerto o atenuado, es decir, 

tratado para que no tengan capacidad letal; se hace entrar en 

contacto con un organismo para prevenir que éste pueda padecer la 

enfermedad. Los mecanismos de inmunidad son complejos, pero se 

trata de que el animal receptor de la vacuna cree defensas contra 

el agente patógeno.

Las vacunas utilizadas en animales de compañía son inyectables y 

además deben ser conservadas en frío; el controlar la cadena de 
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frío es fundamental para la eficacia de las mismas. Éstas serán 

siempre  administradas  por  profesionales  veterinarios,  los  que 

además  aconsejarán  las  pautas  de  vacunación,  cantidad  y  a  qué 

edades  han  de  ser  colocadas. (Clínica  veterinaria  San  Antonio, 

2010).

La  mejor  forma  de  prevenir  patologías  en  los  perros  es 

respetando los calendarios de vacunación propuestos y administrar 

el total de las dosis recomendadas; la vacuna puede tener ciertos 

efectos secundarios, generalmente ligeros y de breve duración. Los 

cachorros  deben  vacunarse  debido  a  la  inmadurez  de  su  sistema 

inmune y las posibles interferencias con las defensas de la madre. 

Se considera imprescindible la vacunación anual para asegurarse 

una protección continua y de alta efectividad durante la vida del 

animal. 

La  única  vacuna  obligatoria  es  la  rabia, es  una  enfermedad 

zoonósica, es decir, transmisible al ser humano y letal; donde el 

animal  puede  infectar  a  través  de  la  mordida.  Dentro  de  las 

vacunas opcionales se destaca el moquillo, parvo virus, hepatitis 

o leptospirosis; este tipo de vacunas son aplicables a todas las 

razas y tamaño de perro. (Revista Canina, 2009).

2.1.3 Enfermedades comunes
Los perros padecen distintas enfermedades, las cuales pueden 

ser  transmitidas  al  ser  humano  como  ejemplo,  la  rabia.  A 

continuación se destacaran algunas:

Hepatitis infecciosa:  es una enfermedad viral que se manifiesta 
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con signos  variables que pueden incluir fiebre, conjuntivitis, 

hemorragias y dolor abdominal.

Moquillo: es  una  enfermedad  viral  que  puede  manifestarse  con 

problemas  gastrointestinales,  respiratorios  o  nerviosos.  Puede 

llevar al animal a la muerte.

Otitis: inflamación del oído que puede deberse a una infección 

bacteriana,  micótica  o  parasitaria.  La  padecen  con  frecuencia 

aquellos animales que tienen las orejas más largas.

Parásitos externos: los más conocidos son las garrapatas y las 
pulgas. Se alimentan de la sangre del perro, al cual debilitan y 

pueden  transmitirle  algunas  enfermedades.  Se  combaten  con 

productos específicos, como por ejemplo las piretrinas.

Parásitos gastrointestinales: en este concepto se incluye a las 
parasitosis.  Provocan  en  general  diarreas,  anemia  y 

enflaquecimiento. Para evitar este problema los animales deben ser 

desparasitados periódicamente.

Parvo virosis: enfermedad viral que provoca diarreas.
Sarna: es una enfermedad parasitaria, produce intenso picazón en 
áreas determinadas y es muy contagiosa.

Otras enfermedades se encuentran involucradas tal es caso de la 

tiña,  tumor  mamario,  tumor  venéreo  contagioso,  urolitiasis, 

displasia de caderas; entre otras. (Sobre mascotas, 2006).

2.1.4 Comportamiento dentro del hotel
Si  en  algunos  establecimientos  no  hay  reglas  asignadas, 

preguntar  en  el  hotel  y  seguirlas;  de  todas  maneras  se  debe 

siempre limpiar los desechos del perro. Por otra parte, mantener a 

las mascotas lejos de canteros con flores y otras áreas públicas. 
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Se  recomienda  pedir  una  habitación  ubicada  en  la  planta  baja, 

facilitando sacar al perro por las noches.

Cuando se ingrese a la habitación luego de caminar, limpiar las 

patas del perro y no permitir que se suba a los muebles. Como 

última sugerencia, tratar de no dejar al animal sólo en el cuarto, 

ya que alguien desconocido puede entrar a limpiar la habitación y 

accidentalmente el animal puede escaparse. 

2.2 Precauciones del traslado aéreo y carretero de animales.  
2.2.1 Traslado en avión

Al momento de trasladar a los animales domésticos  en avión 

se requiere que los mismos tengan más de ocho semanas de vida y 

portar el certificado de salud con las vacunas al día emitido por 

el  veterinario  con  una  semana  de  anticipación  a  la  fecha  del 

viaje. En cuanto a las valijas o jaulas transportadoras, deben 

tener un tamaño que les permita pararse, acostarse y darse vuelta; 

a su vez se deberá rellenar el portador con aserrín, toallas o 

papel para que el perro pueda hacer sus necesidades. Como última 

indicación será necesario que sean fuertes y poseer una etiqueta 

con su nombre, dirección y número de teléfono.

En  cuanto  al  suministro  de  medicaciones,  los  veterinarios 

recomiendan  no  utilizar  tranquilizantes  porque  pueden  generar 

efectos  adversos  por  la  altitud  y  modificar  el  proceso  de 

regulación de temperatura del animal. Respecto a la alimentación, 

afirman que es aconsejable alimentarlo poco y preferiblemente dos 

horas antes de la partida y una buena porción de comida una vez en 

destino. 

Si debe viajar en meses de verano, se sugiere que se realice en 
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los primeros vuelos de la mañana o los últimos de la tarde cuando 

las temperaturas son inferiores; y en el invierno, los vuelos del 

mediodía  ya  que  las  temperaturas  son  más  altas  que  las  de  la 

mañana  temprano  o  la  noche. Las  temperaturas  que  los  animales 

pueden soportar son no menos de 3º C y no más de 30º C. (Fundación 

Argentina para el Bienestar Animal, 2009).

Aquellos pasajeros que viajen con perros lazarillos o también 

considerados perros de compañía podrán ser transportados en la 

cabina y sin cargo, sólo en el caso de que acompañe al pasajero 

que  dependa  de  éste  ya  sea  por  vista  defectuosa,  ceguera  o 

sordera. Los perros de compañía deberán estar con correa, collar y 

bozal; no pueden ocupar un asiento y no requiere de un trámite de 

previo aviso. De todas maneras el dueño deberá presentar toda la 

documentación  necesaria  y  obligatoria  a  la  empresa  aérea. 

(Wallingre, 2003).

2.2.2 Traslado en automóvil 
Es  considerado  el  medio  de  trasporte  más  seguro  y  menos 

estresante para los animales domésticos; aunque si el perro no ha 

viajado anteriormente, se le deberá dedicar algunas semanas para 

acostumbrarlo al auto y a su valija trasportadora, como también a 

la falta de líquido y movimientos reducidos. 

Se debe mantener la rutina en cuanto a los horarios de la comida y 

beber agua fría de a poco. Otra de las recomendaciones es realizar 

una parada cada dos o tres horas para que el perro haga ejercicio 

y  sus  necesidades.  Muchos  animales  sufren  de  falta  de  apetito 

cuando viajan o cuando se encuentran bajo situaciones de estrés; 
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por lo tanto, se puede enseñarle a comer en el auto y/o en su 

valija transportadora. 

Un animal suelto en un auto puede resultar peligroso tanto 

para si mismo como para cualquier otra persona que se encuentre 

cerca.  Como  posibles  opciones  para  reducir  el  riesgo  son 

contenerlos  en  un  cesto  transportador,  con  un  arnés  atado  al 

cinturón de seguridad, o una correa atada a un lugar fijo del 

automóvil. (Fundación Argentina para el Bienestar Animal, 2009).

2.3  Motivos de viajar solamente con perros
Se  puede  argumentar  que  hay  perros  más  predispuestos  que 

otros a convivir con la gente, pero esto es algo que depende en 

general del carácter de la raza a la que pertenece el perro, y en 

particular, del propio carácter individual y del trato recibido. 

Según Rivas Gonzalvez y Castro Baldellou (2005), autores de la Web 

del Perro Pastor Alemán, existen tres tipos de inteligencia en los 

caninos: 

La  inteligencia instintiva está formada por el fruto de la 

herencia genética y son fomentadas mediante la crianza. Se puede 

comprender que los perros se crían para que realicen algo; es 

preferible criar aquellos que ya logran por instinto el trabajo 

deseado, en lugar de tenérselo que enseñar. Por otra parte hay 

razas de perros a los que apenas se les puede enseñar. 

La  inteligencia adaptativa implica la capacidad de aprender 

de las situaciones y solucionar problemas. Se puede aclarar el 
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punto con un ejemplo sencillo: un perro muestra su  capacidad de 

aprendizaje si, por ejemplo, es capaz de deducir que cuando su amo 

se levanta del asiento, abre el armario donde guarda la correa del 

perro, la toma y finalmente, lo llama, es que va a salir de paseo. 

Con el tiempo, un perro poco inteligente seguirá sin moverse hasta 

que su dueño lo llame, por más veces que se repita la situación. 

Un perro con una capacidad mediana, empezará a mover su cola y a 

prestar toda su atención.

La inteligencia funcional o de obediencia es la cualidad que 

permite  que  los  perros  sean  útiles.  Tiene  un  componente  de 

capacidad  de  aprendizaje,  en  el  que  influye  la  inteligencia 

adaptativa, pero además, seguir aquellas órdenes que ha aprendido 

a obedecer. Éste factor tiene más influencia de la personalidad 

del perro, que de su inteligencia.

La inteligencia de obediencia es algo que va por razas, cada una 

tiene un nivel diferente de los 3 tipos de inteligencia, que no 

pueden sobrepasar una vez llegados a cierto punto, pero se puede 

trabajar con el perro para que alcance su máximo. Una educación 

adecuada  desde  cachorro,  permitirá  mejorar  su  personalidad  y 

aumentar su inteligencia.

Siguiendo los conceptos de los especialistas, se interpreta 

que la capacidad de comprensión de los perros varía según su nivel 

de inteligencia, pero en todos los casos son capaces de entender 

de tres formas diferentes: el lenguaje hablado (órdenes verbales y 

palabras que no son órdenes), los gestos (órdenes gestuales) y el 

lenguaje corporal inconsciente de las personas.
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Según su nivel de inteligencia, son capaces de aprender una mayor 

o menor cantidad de palabras y gestos que corresponden a órdenes 

explícitas como vení y/o sentate. El que obedezcan o no éstas 

palabras, ya depende de su disposición a colaborar, pero lo cierto 

es que entienden perfectamente. Como se mencionó en otro momento, 

hay diferencias según las razas: algunas sólo entienden cierta 

cantidad de órdenes y no son capaces de aprender más, y otras 

pueden aprender y distinguir muchas más. Esto se refiere tanto a 

las órdenes verbales como a las dadas mediante gestos. 

En cuanto al lenguaje corporal inconsciente de las personas, 

los  perros  son  extremadamente  sensibles  ya  que  logran  captar 

perfectamente estados de ánimo y responder a estos.

Los perros, así como comprenden el lenguaje que se les enseña, 

también necesitan la capacidad de expresarse y lo logran mediante 

vocalizaciones, gestos y el lenguaje corporal. De acuerdo a los 

psicólogos,  lo  pueden  hacer  en  tres  aspectos:  comunicando  su 

estado  emocional;  al  expresar  sus  deseos  y  necesidades;  o  por 

medio de relaciones sociales como el liderazgo y la marcación del 

territorio. No es bueno ignorar sus expresiones porque se puede 

obtener cierta información de ellas; sus significados pueden ser 

muy variados y es conveniente entenderle más allá de sus ladridos 

o movimiento de cola. (Web del Perro Pastor Alemán, 2005)

Posteriormente a la información recopilada por los diferentes 

autores y enlaces de paginas Web referentes al tema, se consideró 

a los perros como mascota de compañía para realizar las vacaciones 

y hacerlo parte de la salida en familia. El interrogante es ¿por 
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qué llevarlo a cabo con perros y no con otras mascotas? es por la 

simple  y  argumentada  razón  que  son  inteligentes,  dóciles  para 

aprender, fáciles de adaptar en distintos ámbitos y guardianes de 

sus dueños. 

Mas allá de las preferencias personales que tengan los distintos 

grupos sociales a la hora de elegir una mascota, se puede apreciar 

por medio de las fuentes de información consultadas previamente, 

que los perros son los más aptos para guiar y escoltar personas. A 

comparación  con  los  gatos,  otro  animal  por  excelencia  como 

mascota,  sobre  a  los  cuales  no  se  tiene  control  ya  que  su 

característica animal lo hace al lugar y no a la persona como es 

el caso de los perros. Siguiendo la misma línea de pensamiento, 

las  facilidades  referentes  al  alojamiento,  restaurantes, 

peluquerías  y  accesorios  están  plasmando  y  materializando  sus 

ideas focalizadas en los perros y no a otros animales.

Capítulo 3. Medios de transporte carretero y aéreo 

En  el  capítulo,  se  citará  al  surgimiento  del  medio  de 

transporte carretero en Argentina y los avances que se lograron a 

lo largo de los años. A su vez, en qué condiciones se encuentran 

las rutas que facilitarán el acceso a los atractivos turísticos 
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seccionados para el proyecto. Por otra parte, también se analizará 

el  estado  de  los  aeropuertos,  la  capacidad  de  sus  pistas  de 

aterrizaje, la ubicación de las mismas y su longitud.

Se  puede  afirmar  que  el  acceso  es  un  elemento  turístico 

importante ya que permite la aproximación al destino que se quiera 

arribar  desde  el  lugar  de  origen  del  turista;  permitiéndole 

participar y/o disfrutar del atractivo que lo incentivó al viaje, 

así como también favorece el desplazamiento dentro del lugar. En 

lo que respecta al transporte, se puede mencionar que hay cuatro 

medios  de  acceso  necesarios:  el  aéreo,  terrestre,  fluvial  y 

marítimo; donde el más predominante y al que se le hará hincapié, 

será  el  transporte  aéreo  y  terrestre  porque  de  tal  manera  se 

permite llegar a los destinos escogidos.

Se investigará en que estado se encuentra la Ruta Nacional Nº 

40, destino San Martín de los Andes; Ruta Interbalnearia Nº 11, 

destino Cariló, Villa Gesell; la Autovía Nº 2 hacia Mar del Plata; 

Ruta Nacional Nº 9, destino Córdoba Capital y la Ruta Nacional Nº 

7, destino Merlo; las mismas serán las que llevarán a los turistas 

a sus atractivos de viaje.  

Se han seleccionado como rutas de acceso, aeropuertos y destinos a 

visitar los mencionados anteriormente, ya que cuando se realizó la 

investigación previa fueron los únicos que presentaron más de dos 

alojamientos  aptos  para  mascotas  y  además  de  ello,  se  los 

consideró de interés turístico. Conjuntamente, la totalidad de los 

destinos  abarcados  poseen  la  característica  particular  que 

presentan dos opciones de acercamiento al atractivo: en automóvil 
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o avión, la cual será analizada por el turista de acuerdo a su 

preferencia para arribar al atractivo final. Como objetivo del 

capítulo, será informar y decidir de qué manera conviene acceder 

al destino dependiendo de la calidad de las rutas y la relación 

del tiempo de viaje con el tiempo de estadía. 

Paso previo a analizar cada tipo de transporte, se encuentra 

oportuno identificar los medios de transporte utilizados y se ha 

podido relevar que: del total de viajes, el 56,2% fue realizado en 

automóvil o similar; de las visitas de un día o excursiones el 

77,1% fue realizada en automóvil. Lo que se refleja por medio de 

los datos es la importancia del automóvil y del ómnibus como medio 

de transporte turístico de los hogares argentinos. El 5,2% de los 

viajes se realiza en avión, y su uso es más frecuente en los 

viajes al extranjero en un 44,3%. (Grupo Visiting, 2010).

Los  datos  fueron  tomados  de  la  Primera  Encuesta  de  Viajes  y 

Turismo en hogares argentinos (EVyTH) desarrollada a través del 

Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2016 de la SECTUR 

de  Argentina  y  con  participación  del  Instituto  Nacional  de 

Estadísticas y Censos (INDEC) durante el año 2006, en hogares de 

todo el país.

3.1 Surgimiento del medio de transporte
3.1.1 Carretero

¿Cuál  es  la  importancia  del  transporte  carretero  en  la 

Argentina? Se cree que desde el punto de vista turístico, cada vez 

es mayor el uso del transporte automotor, ya que libera al turista 

de  los  horarios  rígidos  impuestos  por  otros  vehículos  como  el 

ómnibus y ferrocarriles; y a la vez proporcionan una saludable 
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economía en el presupuesto de viaje. (Mendoza, 1992.)

La red de carreteras de la Argentina contaba en el año 1991 

una  extensión  de  más  de  212.000  Km.,  incluyendo  los  caminos 

nacionales y provinciales. El 30% se encontraba pavimentado, el 

20% de ripio y el 50% restante, de tierra. Debe destacarse su 

expansión, ya que se duplicó desde 1960 hasta 1980. 

Las redes viales se hayan jerarquizadas y comprenden tres niveles:

La red troncal que vincula las metrópolis; la red secundaria la 

cual facilita los intercambios de las ciudades intermedias y la 

red local que concede los intercambios entre esas ciudades, los 

centros menores y las áreas rurales.

Las  redes  de  caminos  se  pueden  clasificar  según  los  entes  de 

administración:  pueden  pertenecer  al  Estado  Nacional,  Vialidad 

Nacional o a los gobiernos provinciales y municipales responsables 

de la construcción y el perfeccionamiento de esos caminos.

Otra clasificación refiere al tipo de construcción del camino o su 

nivel  de  transitabilidad;  comprende  caminos  pavimentados,  con 

calzada mejorada y con calzada de tierra; los dos primeros tienen 

tránsito permanente durante todo el año.

3.1.2 Aéreo
Como  reseña  histórica  del  transporte  aerocomercial  en 

Argentina, se puede afirmar que su origen ha sido a principios del 

siglo XX cuando ya existían algunas compañías aéreas en el país 

como por ejemplo: Aeroposta Argentina, creada en 1927 cumpliendo 

servicios hacia la zona sur del país; la Flota Aérea Mercante 

Argentina  (F.A.M.A)  al  igual  que  Aeronavegación  del  Litoral 
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Fluvial Argentino (A.L.F.A) fueron creadas en 1946 operando en las 

provincias del Noroeste, Paraguay y Montevideo. En 1940 se inicia 

Líneas Aéreas del Sud Oeste (LASO) con servicios en la patagonia 

pero en 1947 se transformó en Líneas Aéreas del Estado (LADE) 

transportando pasajeros y alimentos, relacionada con el desarrollo 

social.

Hacia 1943 comenzó  operar Líneas Aéreas del Noreste (LANE) con 

destinos en la región del litoral y para el año 1950 surgió la 

fusión de las cuatro compañías aéreas existentes: ALFA, AEROPOSTA, 

ZONDA  y  FAMA  dando  origen  a  la  empresa  del  Estado  Aerolíneas 

Argentinas. (Wallingre, 2003).

Considerada una reseña necesaria, ha sido en el año 1948 

cuando  comenzó  a  operar  el  aeropuerto  Jorge  Newbery  con  fines 

comerciales, logrando volar las aerolíneas citadas anteriormente y 

en el año 1949 se inauguró en Ezeiza el aeropuerto Internacional 

Ministro Pistarini; como también en 1957 se creó Austral Líneas 

Aéreas. (Wallingre, 2003).

El  transporte  aéreo  genera  particularmente  los  flujos 

interurbanos  de  pasajeros;  es  el  que  ha  mostrado  un  mayor 

crecimiento en los últimos años y ofrece gran eficiencia técnica, 

dado que ha sido el más favorecido para las inversiones. La rápida 

expansión se vio reflejada por las grandes distancias a recorrer, 

la demanda de viajeros y la modernización de los equipos de vuelos 

y de la infraestructura. La red de transporte aéreo coincide en 

general con el trazado de las redes viales y ferroviarias; siendo 

Buenos Aires el gran abanico hacia todos los puntos cardinales del 
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país. (Lorenzini, y Balmaceda, 2008).

Previo al análisis específico del estado de las pistas y 

aeropuertos que se realizará a continuación, se reconoce necesario 

clasificar las rutas aéreas en Argentina; siendo que la mayoría de 

ellas convergen desde y hacia Buenos Aires. 

Las rutas de cabotaje están constituidas de la siguiente manera: 

Servicios troncales de interconexión regional: a su vez se dividen 
en troncales, que forman la red troncal desde y hacia Buenos Aires 

incluyendo las escalas intermedias; y las transversales, siendo 

los  servicios  entre  diferentes  localidades  del  país.  La  ruta 

troncal de mayor volumen es Buenos Aires- Córdoba y en segundo 

lugar Buenos Aires- Mar  del Plata.

Servicios de segundo nivel: se dividen en zonales hacia Buenos 
Aires y zonales de alimentación a la red troncal.

Servicios de tercer nivel: aquellos que unen centros más pequeños 
con  cantidades  reducidas  de  demanda  y  en  distancias  cortas. 

(Wallingre, 2003).

Otra de las clasificaciones a destacar son los tipos de vuelo 

posibles, que refiere a las diferentes alternativas que posee una 

empresa aérea para prestar sus servicios. Son los siguientes: 

Vuelos non stop: aquellos que se dirigen desde un punto de origen 
a un punto de destino donde no posee escalas.

Vuelos directo: aquellos que se dirigen desde un punto de origen a 
un  punto  de  destino  donde  posee  escalas  ya  sea  comerciales  o 

técnicas.

Vuelos con escala: aquellos que permiten al pasajero realizar una 
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o  más  paradas  intermedias  sobre  determinadas  rutas  así  como 

también  interrumpir  el  viaje,  detenerse  y  hasta  permanecer  un 

tiempo.

Vuelos en conexión: aquellos que requieren volar más de un tramo 
para conectar la ruta como realizar un cambio de vuelo de la misma 

o distinta compañía. (Wallingre, 2003).

Una  tercera  clasificación  de  la  rama  aeronáutica  será  en 

cuanto a los aeropuertos y su categorización.

Se puede apreciar que los aeropuertos se clasifican en nacionales 

o de cabotaje, son aquellos que operan con vuelos domésticos y por 

otra parte están los internacionales, cuando provienen desde o 

hacia el exterior.

De  acuerdo  a  las  normas  internacionales,  los  aeropuertos  se 

categorizan según las dimensiones de sus pistas y las condiciones 

de seguridad que ofrece.

Según Wallingre (2003, p.125) se detallan de la siguiente manera: 

Cat I: no se permite el aterrizaje en condiciones de mal tiempo y 
es la categoría más baja. 

Cat II: se permite el aterrizaje con un techo de nubes por debajo 
de los 60m y una visibilidad de pista de más de 350m.

Cat III: se puede aterrizar con un techo de nubes entre 0 y menos 
de 30m y un alcance visual en la pista no inferior a los 2000m.

3.2 Condiciones de las rutas y pistas de aterrizaje
3.2.1 Rutas Nacionales y Provinciales

La red vial nacional y provincial cuenta con 231.000 Km. de 

caminos  primarios  y  secundarios,  de  los  cuales  un  30%  está 
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pavimentado;  el  22%  son  mejorados  y  el  48%  es  de  tierra.  El 

Ingeniero Jorge Jofré, titular del Consejo Federal Vial  asegura 

que el 75% de las carreteras presentan un estado de regular a 

malo. 

El gran problema está en las provincias ya que sus vialidades se 

financian con impuestos sobre los combustibles. Pero de los 5.500 

millones de pesos que son recaudados por año, sólo 250 millones se 

dividen entre las 23 provincias, cuando en verdad se requieren 

1.300 millones para conservar sus caminos principales. Frente a 

ésta situación sería interesante lograr la ampliación de calzadas, 

pavimentación  y  limpieza  de  banquinas,  así  como  también  la 

construcción  de  autovías  y  de  terceros  carriles  en  zonas 

montañosas y una mejora en el diseño de los cruces.

Especialistas  confirman  que  muchos  accidentes  ocurren  por 

deficiencias  en  la  carretera  que  afectan  la  respuesta  de  los 

conductores;  las  características  geométricas  de  las  rutas 

(combinación  de  rectas,  curvas  y  pendientes)  dependen  de  la 

velocidad que se ha tomado como medición de diseño y gran parte de 

los  caminos  argentinos  fueron  construido  hace  más  de  50  años, 

cuando el tránsito era mas liviano, las velocidades eran moderadas 

y  los  camiones  más  pequeños.  Un  trabajo  del  Centro  de 

Experimentación y Seguridad Vial (CESVI) estima que el 80% de los 

kilómetros  de  rutas  en  Argentina  están  en  mal  estado.  (Diario 

Clarín, 2007).

Concesionada desde 1990, la empresa Covisur, a través de un 

contrato con vigencia hasta el año 2012 y por el cual ésta firma 
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no paga canon a la provincia de Buenos Aires, la Ruta Nº 2 tiene 

un  estado general muy bueno, posee la radio FM2 en el 107.1 de 

dial que informa sobre el tránsito y teléfonos de emergencia cada 

diez Km. 

La Ruta Nº 36 que a su vez conecta con la Ruta Nº 11, funciona de 

una  manera  extraña:  los  autos,  micros  y  camiones  doblan  sin 

semáforos ni tampoco hay presencia de policías que indiquen orden 

en el tránsito. En contraposición, está la localidad de Chascomús 

con un puente recientemente terminado el cual ordena el cruce de 

la autovía con el camino que va hacia la ciudad. 

Otro de los peligros menos conocidos, pero señalado con énfasis 

por especialistas en seguridad vial, es el que representan las 

estaciones de servicio ubicadas en medio de las vías de la ruta, 

cuyo acceso implica entrar o salir del camino desde el carril más 

veloz, con el riesgo de ser impactado por otros vehículos que 

circulan a altas velocidades; en la Ruta Nº 2 hay tres de éstas 

estaciones, en los kilómetros 114, 204 y 298.

El acceso a los balnearios de la Costa se efectúa por medio 

de la Ruta Nº 11, donde se debe desviar desde la autovía Nº 2 por 

la Ruta Nº 36 en un cruce peligroso; el trayecto por ese camino 

provincial implica: banquinas en mal estado, el asfalto además ser 

estrecho, se encuentra destrozado y  sin pintura que indique los 

carriles, pozos y la alta circulación de camiones.

Sobre la Ruta Nº 11, el pavimento está más parejo, la señalización 

es buena y los teléfonos de emergencia funcionan correctamente. 

Pero las condiciones decaen desde el Km 163, allí se presentan 

parches de brea sobre el suelo y los carteles de transito figuran 
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con menor frecuencia; las condiciones de la Ruta Nº 11  varían 

abruptamente en distintos tramos.

Entre los kilómetros 225 y 250 hay doble vía pero repentinamente 

se corta. En el Km 345 se suceden los ingresos a los balnearios, a 

veces son a través de rotondas y otras por medio de cruces a 

nivel; en casi todos los casos, se generan maniobras bruscas. La 

ruta comienza a mejorar llegando a Pinamar, y se transforma en una 

prolija  autopista entre  Pinamar  y  Villa  Gesell,  el  tramo  que 

concentra a los balnearios más exclusivos. (Diario Clarín, 2007).

3.2.2 Estadísticas y factores de accidentes
CESVI Argentina es el único ente comprobable y fuente de valiosa 

información referente a lesiones, accidentes y muertes de personas 

en Argentina. Por tal motivo se consideró significativo citar los 

siguientes gráficos que acompañarán al Proyecto:
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Figura 1: Accidentes por tipo de camino. Fuente CESVI Argentina 

(2008).

Se  puede apreciar en la figura 1, que los accidentes se generan 

en un 52% de los casos en las Rutas Nacionales; mientras que un 6% 

de las veces se generan en la calle. 

Figura 2: Calzada donde ocurrieron los accidentes. Fuente CESVI 

Argentina (2008).

En la figura se muestra que en un 82% de los casos, los accidentes 

son ocasionados en una calzada de pavimento seco y en un menor 

porcentaje, del 3%, surgen en calzadas del tipo ripio o tierra.
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Figura 3: Fallas producidas por el tipo de calzada. Fuente: CESVI 

Argentina (2008).

En la figura se revelan las fallas más comunes originadas en la 

calzada, se puede observar que su mayor riesgo ocurre en un 41% 

por la falta de iluminación artificial; por otro lado en un 8% 

surge por otros factores.

Figura  4:  Provincias  con  participación  en  accidentes.  Fuente: 

CESVI Argentina (2008).

En la figura 4 se observan las provincias con mayor participación 

en  accidentes;  es  en  Buenos  Aires,  con  el  32%,  el  valor  más 

elevado;  luego  Santa  Fe  con  el  14%  y  Córdoba  con  el  13%; 

manteniendo el valor más bajo, la Provincia de Río Negro con el 

3%.

    Se quiere destacar a través de las estadísticas presentadas en 

las cuatro figuras anteriores, la magnitud que posee el estado de 
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los caminos y rutas de acceso al momento de emprender un viaje. Se 

puede observar claramente que una de las fallas más comunes que 

producen  accidentes  es  la  falta  de  iluminación,  siguiendo  un 

porcentaje  elevado  de  banquinas  descalzadas  como  la  falta  de 

señalización.  Otra  de  las  cifras  para  señalar  son  el  alto 

porcentaje de los accidentes que suceden en pavimentación seca y 

mojada.

Por  último  y  notable  a  enfatizar  es  que  la  mayor  cantidad  de 

accidentes  ocurre  en  las  Rutas  Nacionales,  en  conjunto  a  los 

valores agregados como la mala señalización, el pavimento seco que 

influye  en  el  accidente;  se  debe  dejar  en  claro  que  la  falla 

humana esta presente y en un alto nivel.

3.2.3  Estado  de  pistas  de  aterrizaje  y  facilidades  en  el 
Aeropuerto.

El principal Aeropuerto Internacional del país es Ministro 

Pistarini, ubicado en Ezeiza, a 29Km. de la Capital Federal y el 

segundo es Jorge Newbery en Aeroparque, utilizado para vuelos de 

cabotaje y hacia países limítrofes. Existen, por otra parte, más 

de 100 aeródromos y diversos aeropuertos públicos emplazados en 

las capitales provinciales y principales ciudades del país. Se 

destacan por el alto número de vuelos el aeropuerto Pajas Blancas, 

en  la  ciudad  de  Córdoba;  El  Plumerillo,  en  la  provincia  de 

Mendoza; El Cadillal, en Jujuy; el aeropuerto de Salta; en Mar del 

Plata;  en  Río  Gallegos;  el  aeropuerto  de  Rosario  y  el  de 

Corrientes; como también el de Puerto Iguazú. En todos se exige 

servicios de aduana, control migratorio y de sanidad. (Sassone, 

2003). 
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Para  el  transporte  de  animales  vivos  desde  el  aeropuerto 

Jorge  Newbery  hacia  el  interior  del  país  y  a  fin  de  evitar 

posibles inconvenientes en el aeropuerto de destino, se sugiere 

contactarse con el  SENASA. Asimismo para conocer cuáles son los 

requisitos  vigentes  a  cumplir  para  el  traslado  de  animales  en 

vuelos, la Inspección Veterinaria de dicha entidad brindará la 

información al respecto. (Aeropuertos Argentina 2000, 2010).

Los aeropuertos que se analizarán serán 5, la razón recae en 

que el Proyecto ha sido planteado de acuerdo a aquellos destinos 

que se caracterizan por aceptar mascotas en sus alojamientos: 

Buenos Aires: Aeropuerto Jorge Newbery, ubicado a 8 Km. de la 

ciudad. Posee una pista de aterrizaje realizada con hormigón y una 

dimensión de 2100 x 40 metros pavimentada.

Es el aeropuerto de cabotaje más importante de Argentina; cuenta 

además con algunos vuelos hacia países limítrofes, y concentra 

todos los vuelos domésticos del país. 

Posee una amplia terminal divida en tres sectores que se comunican 

entre sí; a su vez, transporte de buses, shuttles, remises y taxis 

que comunican al aeropuerto con el resto de la ciudad y el área 

metropolitana. En cuanto a las facilidades, ofrece servicios de 

cambio  de  divisas,  cajeros  automáticos,  oficina  de  correo, 

teléfonos públicos, telefonía móvil e Internet Wi-Fi, salones vip, 

salas  de  conferencias  y  reuniones.  Dispone  de  farmacias  y 

servicios de primeros auxilios. 

El  aeropuerto  tiene  áreas  de  estacionamiento  al  aire  libre  y 

también cubiertas que pueden ser utilizadas para estadías cortas o 
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largas. (Aeropuertos del mundo, 2010).

Mar  del  Plata: Aeropuerto  Brigadier  General  Bartolomé  de  la 

Colina, dispuesto a 10 Km. de la ciudad en la localidad de Camet. 

Posee una pista de aterrizaje hecha en asfalto y una dimensión de 

2200 x 60 metros pavimentada. El Aeropuerto Internacional de Mar 

del Plata recibe un numeroso caudal de turistas provenientes de a 

la Costa Atlántica, especialmente durante los meses de temporada 

de verano. 

Cuenta con una terminal y variados servicios de transporte como 

buses  públicos,  minibuses,  remises  y  taxis  que  comunican  al 

aeropuerto con la ciudad; además a 1, 4 Km. del recinto se ubica 

la línea de ferrocarril que une Mar del Plata con la ciudad de 

Buenos Aires. También cajeros automáticos, teléfonos públicos e 

Internet Wi-Fi. 

Presenta una oficina de información general del aeropuerto y de 

vuelos, como así también de información turística. El aeropuerto 

de Mar del Plata ofrece una playa de estacionamiento que se sitúa 

frente al edificio terminal y con una capacidad aproximada de 325 

vehículos. (Aeropuertos del mundo, 2010).

Córdoba: Aeropuerto  Internacional  Intendente  Ingeniero  Ambrosio 

Taravella situado a 9 Km. del centro de la ciudad. Posee una pista 

de aterrizaje en hormigón con dimensiones de 3199 x 45 metros y 

otra pista de asfalto de 255 x 45 metros pavimentada.

El Aeropuerto Internacional de Córdoba o más conocido como Pajas 

Blancas colabora a una gran parte del centro del país debido a que 

tiene vuelos a países limítrofes. 
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Ofrece  servicios  de  transporte de  buses  públicos  y  expresos, 

minibuses, remises y taxis, alquiler de autos que comunican al 

aeropuerto con la ciudad. Entre otras facilidades, servicios de 

cambios de divisas y cajeros automáticos, sector Vip, teléfonos 

públicos e Internet Wi-Fi; servicio médico disponible las 24 horas 

y  farmacia.  Cuenta  con  una  oficina  de  información  general  del 

aeropuerto y de vuelos, como también de información turística. El 

aeropuerto de Córdoba recibe en la playa de estacionamiento una 

capacidad de 450 vehículos. (Aeropuertos del mundo, 2010).

San  Martín  de  los  Andes:  Aeropuerto  Aviador  Carlos  Campos  o 
Aeropuerto de Chapelco. Se dispone al pie del Cerro Chapelco, a 1 

Km. del centro de ski y a  22 Km. de la ciudad y sirve a la zona 

turística de San Martín de los Andes y Junín de los Andes. Cuenta 

con una pista de aterrizaje de asfalto con dimensiones de 2500 x 

45 metros pavimentada. (Wallingre, 2003).

Su mayor movimiento lo tiene durante los meses de invierno por su 

proximidad al centro de esquí y snowboard, Chapelco. Posee una 

terminal y  servicios  de  transporte de  remises  y  taxis  que 

comunican al aeropuerto con el centro de ski, y las localidades de 

San Martín de los Andes y Junín de los Andes; además servicio de 

alquiler de autos.

El aeropuerto de Chapelco ofrece una sala Vip, teléfonos públicos 

y acceso a Internet Wi-Fi; entre otras facilidades, un puesto de 

información general y turismo. La playa de estacionamiento tiene 

una capacidad aproximada de 150 vehículos. (Aeropuertos del mundo, 

2010).
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Merlo: Aeropuerto  Internacional  Valle  del  Colara.  Goza  de  una 

pista de aterrizaje de asfalto con unas dimensiones de 2950 x 30 

metros pavimentada.

El aeropuerto se ubica próximo a la localidad de Santa Rosa del 

Conlara, a solo 11 Km. de la Villa; sirve a gran parte de la 

provincia de San Luis, siendo de los más modernos del país y con 

un  importante  movimiento  por  ser  un  destinto  turístico  de 

excelencia. 

Aloja una terminal y a la vez ofrece servicios de transporte de 

taxis y remises que se ubican en la puerta de acceso a la terminal 

como también servicios de alquiler de autos, teléfonos públicos y 

acceso a Internet Wi-Fi. 

Entre otros servicios se pueden mencionar un puesto de información 

general,  comodidades  para  minusválidos y  una  playa  de 

estacionamiento  al  aire  libre  que  se  ubica  frente  al  edificio 

Terminal. (Aeropuertos del mundo, 2010).

Capítulo  4.  Las  normas  ISO  y  los  establecimientos  hotelero- 
gastronómicos aptos para perros.

Como  tema  fundamental  a  tratar  en  el  capítulo,  será  la 

validación de los establecimientos hoteleros y gastronómicos por 

medio de las normas ISO, las cuales serán de gran utilidad para 

sustentar la propuesta en relación al área de atención al cliente. 
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Se  trata  de  un  sistema  que  aspira  a  mantener  y  aumentar  la 

satisfacción del cliente, mediante la mejora continua de la red de 

procesos. Asimismo, se desarrollarán y analizarán aquellos hoteles 

y  restaurantes  que  aceptan  animales  domésticos  en  su 

establecimiento  como  también,  se  detallarán  los  servicios  que 

ofrecen en cuanto a las características del lugar, facilidades, 

comodidades y ubicación. En el transcurso de la propuesta, será 

posible percibir que viajar con mascotas como un nuevo estilo de 

turismo, ha crecido levemente su capacidad hotelera en comparación 

a la oferta gastronomica.

Se puede mencionar que el producto turístico está formado por 

bienes  y  servicios  que  se  ofrecen  al  mercado  para  lograr  el 

bienestar material y espiritual del turista. (Toyos, 2005).

Por  tal  motivo,  dentro  de  los  productos  turísticos  se  ofrecen 

diversas facilidades que permiten la permanencia en el destino 

deseado; ese tipo de facilidades se encuentran en alojamientos 

como  hoteles,  camping,  apart  hotel;  la  alimentación  en 

restaurantes,  cafeterías,  bares;  las  amenidades  como  deportes, 

diversión o actividades de esparcimiento. 

La elección del tipo de hotel será según la categoría que el 

pasajero seleccionará. Existe una reglamentación de la actividad 

hotelera en el país mediante la Ley 18. 828/ 70 que certifica la 

categorización  de  los  hoteles  en  estrellas,  que  estarán  dadas 

según las dimensiones y la diversidad de servicios a disposición 

del  pasajero  como  puede  ser  servicio  de  mucama,  suministro  de 

electricidad, calefacción.

47



Respecto a los establecimientos gastronómicos, cumplen una función 

similar, solamente que éstos se categorizan según la cantidad de 

tenedores y la variedad en su carta. Será necesario contar con 

proveedores  del  servicio  que  dispongan  del  espacio  y  tipo  de 

alimentación adecuada a los perros.

 

De acuerdo a la fuente consultada, se observa que al momento 

de elegir el alojamiento en periodo de vacaciones, se opta por 

hospedarse en casas de familiares o amigos que residen en el lugar 

de visita, con una participación del 50,5%. El 18,7% de los viajes 

se realizan a hoteles en Argentina de hasta 3 estrellas y el 6.8% 

son viajes a viviendas alquiladas por temporada. (Grupo Visiting, 

2010).

4.1 Las normas ISO. Internacional Organization for Standardization
       Es una organización no gubernamental, la cual es independiente 

con  respecto  al  poder  político.  Su  nombre  proviene  del  griego 

isos, que significa, igual. Las normas y las certificaciones que 

prueban  el  cumplimiento  de  las  diferentes  exigencias  de  estas 

normas permiten garantizar cierta igualdad entre los profesionales 

y mayor seguridad para los clientes de las empresas certificadas. 

Para  las  autoridades,  la  certificación  ISO  22000  involucra  un 

conjunto de datos que les garantiza el buen funcionamiento y el 

nivel de confianza en sus sistemas de gestión de la seguridad de 

los productos alimenticios. La norma ha sido establecida dentro de 

la  ISO  por  peritos  de  la  industria  agroalimentaria,  con 

representantes de organizaciones internacionales especializadas y 

en  colaboración  con  la  Comisión  del  Codex  Alimentarius,  es  un 
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organismo creado conjuntamente por la Organización de las Naciones 

Unidas  para  la  alimentación  y  la  agricultura  (FAO)  y  la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

      Las empresas que pueden implementar la ISO 22000 se sitúan 

en  toda  la  cadena  alimenticia  incluyendo:  los  productores  de 

alimentos  para  animales,  los  productores  primarios,  los 

fabricantes  de  productos  alimentarios,  los  operadores  y 

subcontratistas  encargados  del  transporte  y  del  almacenamiento, 

los puntos de venta y de servicio, así como ciertos participantes 

asociados. El principal interés de la norma es que se toman en 

cuenta todas las actividades que poseen relación con los alimentos 

y que pueden dar lugar a la introducción de un peligro potencial. 

El riesgo en la cadena alimentaria puede presentarse, en efecto, 

en cualquier momento con graves consecuencias sobre la salud de 

las personas pero también sobre la economía general del sistema. 

El cumplimiento de la norma tiene por objeto eliminar todos los 

peligros que son, potencial y razonablemente, previsibles.

4.1.1 Normas ISO aplicadas a la hoteleria
Las  mismas  son  aplicables  a  todo  tipo  de  organización  o 

empresa; aseguran una mejor calidad en los productos y servicios, 

reducción en los costos, optimización de los resultados operativos 

y satisfacción de sus clientes.

La norma ISO 9000:2000 que reemplaza a la versión anterior (ISO 

9000:1994) genera énfasis en demostrar la capacidad para asegurar 

la calidad de los productos o servicios ofrecidos, como también en 

procurar la satisfacción del cliente a través del cumplimiento de 
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sus requisitos y la mejora continua de su gestión. (Internacional 

Organization for Standardization, 2011)

4.1.2 Normas ISO aplicadas a la gastronomia
    El punto de partida será elegir el ámbito de la actividad y el 

campo  de  aplicación  en  que  se  desea  ser  reconocido;  por  otra 

parte, la cantidad de comidas servidas, la dotación de personal 

que trabaja en el establecimiento, el conocimiento y la confianza 

de los comensales respecto al lugar. En una cocina importante, el 

enfoque  de  calidad  deberá  estructurarse  para  garantizar  una 

seguridad y una calidad constante en las comidas teniendo como 

único  objetivo:  la  satisfacción  del  cliente.  (Internacional 

Organization for Standardization, 2011)

4.2 Los establecimientos Hoteleros aptos para mascotas
Los hospedajes que reciben a los huéspedes con sus mascotas, 

por lo general, exigen que tenga un determinado tamaño motivo por 

el  cual  sólo  perros  o  gatos  pequeños  pueden  alojarse  en  el 

edificio.  Éste  estilo  de  hoteles,  además  de  ofrecer  las 

comodidades  necesarias  para  los  humanos,  cuentan  con  patios 

cómodos donde los animales pueden desplazarse y también es posible 

contratar personal capacitado para que los cuide.

Se puede destacar que: 

Encontrar  alojamientos en la costa atlántica Argentina que  

acepten  animales domésticos no es una tarea sencilla. La  

industria hotelera año a año está incorporando alojamientos 

amigos de las mascotas ya que son muchas las personas que 

consideran a sus mascotas como parte de la familia y optan, a 
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la hora de decidir sus vacaciones o  fin de semana por  

integrarlos en sus planes de descanso. En muchos hoteles no 

son permitidos y eso genera inconvenientes a la hora de  

elegir el destino turístico y el alojamiento deseado para  

organizar  el  viaje.  Hoy  en  día  cada  vez  son  más  los  

alojamientos (hoteles, aparts, hosterías, cabañas) que se  

suman a brindar entre  tantos  servicios  el  de  hospedar  

perros. 

La  mayoría  los  servicios  para  mascotas incluyen  cuchas,  

platos de comida, platos de agua, frazada, juguetes, huesos 

y demás elementos que hacen que la estadía sea agradable para 

todos los integrantes de la familia que se alojan en 

dichos establecimientos. (Solo playa Argentina, 2010).

Se  analizará  la  oferta  hotelera,  facilidades,  comodidades  y 

servicios de los complejos que aceptan mascotas en los siguientes 

destinos:

 Villa Gesell: Hotel Days Inn, Hostería Tequendama y Apart 

Hotel Alpemar.

 Cariló: Cabañas Los Abriles y Apart Hotel Carilo Quimey.

 Mar  del  Plata:  Gran  Hotel  Mar  del  Plata  y  Apart  Cabo 

Corrientes Center.

 Córdoba: Apart Hotel Magali, Complejo Galaguiso y Cabanias 

Luz del Sol.

 Neuquén:  Cabañas  Arco  Iris,  Hostel  Rosales  y  Refugio  del 

Arroyo.

 Merlo: Duplex Las Violetas y Complejo Turístico Calaguala. 
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4.2.1 Facilidades en Villa Gesell
Hotel Days Inn
Ubicación: Avenida Costanera 736.

Página Web: www.daysinnvillagesell.com.ar

Contacto: 452020/ 462020.

Categoría: 4 estrellas.

Servicios al pasajero: Spa, piscina exterior climatizada y piscina 

cubierta climatizada,  playroom, sala de lectura, solarium, salón 

multifunción,  garage  cubierto,  atención  personalizada, 

computadoras con acceso público y áreas Wi-Fi, servicio de blancos 

y amenities.

Tarifa: $360 la habitación para dos personas con vista al mar y 

balcón con terraza.

Política de mascotas: Se aceptan de tamaño pequeño.

Hostería Tequendama
Ubicación: Paseo 109 y Avenida 1.

Página Web: www.tequendama.com.ar

Contacto: 465660

Categoría: 3 estrellas.

Servicios  al  pasajero:  canchas  de  golf,  tenis  club,  atelier, 

traslados  a  terminales,  recreación,  baby  sitter,  gimnasio, 

cocheras  cubiertas,  servicio  de  playa,  boutique  de  spa,  room 

service las 24 hs, lavandería y tintorería, lavado de automóviles, 

peluquería.

Tarifas: $173 para dos personas sin servicios.

Política de mascotas: Se aceptan, deberán tener el tamaño de un 
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caniche toy.

Apart Hotel Alpemar
Ubicación: Avenida 1 y Paseos 114, 115.

Página Web: www.alpemarapart.com.ar

Contacto: 452510.

Servicios  al  pasajero:  apartamentos  con  capacidad  para  3  a  8 

personas; mucama, restaurant, room service, garage cubierto con 

cocheras  fijas,  Internet  Wi-Fi,  piscina  climatizada  cubierta, 

recreación, sala de masajes.

Tarifas: $260 para dos personas por noche.

Política de mascotas: Se aceptan de tamaño caniche.

4.2.2 Facilidades en Cariló
Cabañas Los Abriles
Ubicación: Árbol del Cielo y Becasina.

Página Web: www.cabanaslosabriles.com

Contacto: 022 6715 664214

Servicios  al  pasajero:  cuenta  con  unidades  para  cuatro  y  seis 

personas  equipadas,  piscina  climatizada,  yacuzzi,  sala  de 

gimnasia, sauna y baño finlandés, cocina con microondas, heladera 

con freezer, cafetera eléctrica, tostadora y utensillos completos.

Están integradas también con un living, un dormitorio principal, 

televisión por cable y DVD, caja de seguridad, calefacción. 

Política de mascotas: Se aceptan bajo la condición de que estén al 

cuidado de sus dueños.

Apart Hotel Carilo Quimey
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Ubicación: Albatros, entre Laurel y Jacaranda.

Página Web: www.parquecarilo.com

Contacto: 470866

Categoría: 3 estrellas.

Servicios al pasajero: totalmente equipados con horno microondas, 

heladera, televisión por cable y dvd. Servicio de mucama, ropa 

blanca y servicio de desayuno. Ventiladores de techo y calefacción 

por piso radiante. Alarmas y caja de seguridad. Sala de lectura 

con variedad de revistas, diarios y computadora a disposición. 

Servicio  de  fax  e  Internet.  Parque  de  1.500  m2  con  quincho, 

parrillas  y  playroom.  Juegos  infantiles;  piscina  descubierta 

climatizada con solarium. Bicicletas. 

Tarifas:  son  estimativas  y  pueden  modificarse  según  la 

disponibilidad y época del año. El complejo ofrece monoambientes 

para dos personas, el precio es de $940 por semana; las suites de 

dos personas a $1150 la semana; otra opción es un  apartamento de 

dos  ambientes  para  cuatro  personas,  con  un  costo  de  $1650  la 

semana.

Política de mascotas: se aceptan del tamaño de un caniche toy.

Posada del Bosque
Ubicación: Aromo y Benteveo

Página Web: www.posadadelbosque.com.ar

Contacto: (02254) 470481

Categoría: 3 estrellas

Servicios al pasajero: Dispone de cabañas de dos y tres ambientes 

apto  para  cuatro  hasta  seis  personas;  ofrece  un  desayuno 

continental,  servicio  de  ropa  blanca,  cocinas  totalmente 
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equipadas,  Wi-Fi,  Tv  por  cable,  DVD,  caja  de  seguridad. 

Calefacción  individual,  agua  caliente  central,  solarium,  pileta 

con hidromsaje, sector de parrillas y quinchos cubiertos; para los 

menores se ofrece el alquiler de bicicletas, caballos y canchas de 

tenis.

Tarifas: El costo por noche de la cabaña de 2 ambientes para los 

meses de Julio y Agosto (sin incluir fines de semana largos, ni 

vacaciones de invierno) es de $ 360

Politica de mascotas: Permitidas sin costo adicional. 

4.2.3  Facilidades en Mar del Plata
Gran Hotel Mar del Plata
Ubicación: Rivadavia 2235.

Página Web: www.ghmardelplata.com

Contacto: 495 0519

Categoría: 3 estrellas

Servicios al pasajero: Tv por cable, desayuno buffet, room service 

las  24  horas,  bar,  confitería,  caja  de  seguridad,  calefacción 

central, sala de reuniones, servicio Médico. Wi-Fi, gimnasio y 

pileta climatizada en el centro deportivo Lafayette.

Tarifas:  los  precios  detallados  aplicarán  en  temporada  baja. 

Habitación single $120, habitación doble $160, habitación doble 

externa  $190,  habitación  triple  $230,  departamento  para  cuatro 

personas $300, departamento para cinco personas $320. Durante la 

temporada alta, fines de semana largo y semana santa los precios 

se modifican.

Política de mascotas: Se aceptan, deberán tener el tamaño de un 

caniche toy y el Hotel se reserva el derecho de permanencia.
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Apart Cabo Corrientes Center
Ubicación: Gascon 49.

Página Web: www.cabocorrientescenter.com

Contacto: (0223) 451-4956

Categoría: 3 estrellas

Servicios al pasajero: es un edificio con departamentos de uno o 

dos dormitorios completamente equipados para dos o cinco personas 

con  servicio  de  limpieza,  ropa  blanca,  televisión  con  cable  y 

WiFi; cocheras para alquilar, cocina completa con heladera, horno, 

vajilla y microondas, baño con bañera.

Tarifas: Varían según la época del año. La temporada media son los 

meses de marzo, noviembre, diciembre y vacaciones de invierno. Sus 

precios oscilan entre los $250 en un departamento pequeño hasta 

$450 para cinco o seis personas con vista.

Política de mascotas: Se aceptan a $30 por día, por mascota; por 

más de 5 noches de alojamiento el costo es de $20 por día. El peso 

máximo  para  la  mascota  es  de  20  kilos.  Deberán  portar  correa 

constantemente  mientras  estén  en  la  propiedad  y  fuera  del 

departamento; los dueños deben levantar los desechos dejados por 

sus animales. Evitar ladridos, se solicita que viajen con la cama 

de  la  mascota  para evitar  pelos  en  los  cubrecamas  y  otras 

incomodidades.

Habrá cargos adicionales si la mascota causa daños al mobiliario 

del departamento.

Apart Cabo Corrientes Center
Ubicación: Mendoza 2240
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Página Web: www.hotelsirenuse.com.ar

Contacto: (0223) 451-9580

Categoría: 2 estrellas

Servicios  al  pasajero:  Posee  8  habitaciones  dobles,  triples  y 

cuádruples con desayuno continental. Servicio de bar las 24 Hs, Tv 

con cable. Calefacción central, ventiladores en las habitaciones; 

estacionamiento.

Tarifas:  en  base  doble  $300,  habitación  para  tres  o  cuatro 

personas, solo con reserva.

Politica de mascotas: deberán ser de pequeño tamaño

4.2.4 Facilidades en Córdoba
Apart Hotel Magali
Ubicación: Ayacucho 498, Córdoba Capital.

Página Web: www.aparthotelmagali.com.ar

Contacto: 351- 0800- 777- 0258

Categoría: 3 estrellas

Servicios al pasajero: departamentos de 1,2 y 3 ambientes adaptado 

con  una  capacidad  hasta  seis  personas  totalmente  amueblado  y 

equipado con estacionamiento, cobertura médica sin cargo, cajas de 

seguridad, aire acondicionado, y calefacción, desayuno americano, 

room  service,  televisión  por  cable,  servicio  de  Internet  y 

lavandería.

Tarifas:  En  un  monoambiente  para  una  persona  $195;  para  dos 

personas $235 en habitación matrimonial o camas separadas. En un 

departamento de dos ambientes para tres personas $300, para cuatro 

personas $360 tarifas con todos los servicios incluidos. Sin los 

servicios de limpieza ni desayuno, las tarifas se ven modificadas 
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de la siguiente manera: para una persona $170, para dos personas 

$200, para tres personas $260 y para cuatro personas $300. 

Política de mascotas:  Se aceptan, la única condición es que el 

perro  no  debe  quedar  solo  en  el  departamento  para  evitar 

accidentes.

Complejo Galaguiso
Ubicación: Vivaldi 822, Villa Carlos Paz

Página: www.galaguiso.com.ar

Contacto: 035- 41430977

Categoría: 3 estrellas

Servicios al pasajero: Consta de cuatro cabañas con capacidad de 

cinco y hasta ocho personas. Equipadas con heladera, microondas, 

ventilador de techo, hogar a leña, vajilla completa, television 

por cable, cochera propia cubierta y cocina con kichenette.

Tarifas:  $150  por  día  con  servicio  de  ropa  blanca,  mucama  y 

desayuno.

Política de mascotas: Se aceptan, deberán ser tranquilos.

Cabañas Luz del Sol
Ubicación: Los Amarantos y la montaña, Villa Carlos Paz.

Página Web: www.cabaniasluzdelsol.com.ar 

Contacto: 03541- 420745

Categoría: 3 estrellas.

Servicios: cabañas de cuatro a nueve personas. Equipadas con ropa 

blanca.  Quincho  individual  por  cabaña,  piscina,  hidromasaje, 

galería de juegos: pool, ping-pong, metegol, sapo, cancha de voley 
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y bochas, juegos para niños, cocheras cubiertas, cocina con horno, 

horno microondas, televisión satelital, ventiladores de techo y 

calefacción; como servicio opcional, desayuno y mucama.

Tarifas: $180 por día por personas.

Política de mascotas: Se aceptan, la única restricción es  que no 

duerman en la cama. 

4.2.5 Facilidades en San Martín de los Andes
Cabañas Arco Iris
Ubicación: Los Cipreses 1850, San Martín de los Andes

Página Web: www.arcoirisar.com

Contacto: 02972- 42 8450

Categoría: 3 estrellas.

Servicios al pasajero:  Abiertas todo el año. Amplio parque con 

estacionamiento  cubierto,  servicio  de  mucamas  con  lavado  de 

vajilla,  calefacción  independiente  por  ambiente,  hogar  a  leña, 

radio, teléfono, televisión con cable, cocina equipada completa, 

vajilla,  horno,  microondas,  cafetera  eléctrica,  tostadora. 

Conexión a Internet Wi-Fi.

Tarifas:  $200  la  cabaña  chica,  con  62  metros  cuadrados  de 

capacidad hasta cuatro personas y $220 la cabaña grande de 82 

metros cuadrados con capacidad de hasta seis personas.

Política de mascotas:  se recibe sólo mascotas pequeñas y no se 

admiten  aquellas  que  puedan  ser  potencialmente  peligrosas  o 

grandes. La mascota debe estar acostumbrada a interiores y dormir 

adentro de la cabaña. No puede quedarse sola en el complejo ni 

tampoco  estar  suelta  dentro  del  predio.  Los  dueños  deben 

encargarse de la limpieza de las necesidades. No debe dormir sobre 
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los sillones ni muebles.

Hostel Rosales
Ubicación: Pasaje Laguna Rosales, San Martín de los Andes

Página Web: www.hostelrosales.com

Contacto: 02972- 42355

Categoría: 2 estrellas.

Servicios  al  pasajero:  ropa  de  cama,  servicio  de  limpieza, 

desayuno,  lockers,  Internet  con  Wi-Fi,  cocina  completa, 

estacionamiento. 

Tarifas:  En  habitación  doble  y  con  desayuno  incluido  $145  por 

persona. Habitación  doble  matrimonial  a  $145  con  desayuno 

incluido.

Política de mascotas: Se aceptan de tamaño pequeño y mediano; el 

Hostel no se hace responsable por la mascota y queda al cuidado de 

su dueño.

Refugio del Arroyo
Ubicación: Los Notros 139, San Martín de los Andes.

Página Web: www.refugiodelarroyo.com.ar

Contacto: 02972- 0294415

Categoría: 3 estrellas.

Servicios al pasajero: cuenta con un complejo de cabañas apto para 

dos hasta diez personas. Equipadas con sala de estar con hogar a 

leña,  televisión  en  el  living,  calefacción  individual  en  cada 

ambiente,  teléfono,  caja  de  seguridad,  guarda  ski,  cocina  y 
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vajilla completa, heladera y microondas, ropa de cama y toallas, 

baño  con  hidromasaje,  servicio  de  mucama,  deck  con  parrilla 

individual, estacionamiento dentro del predio.

Como  servicios  opcionales,  ofrece  lavado  de  vajilla,  lavado, 

secado  y  planchado  de  ropa,  llamadas  de  teléfonos  locales  e 

internacionales, servicio de Internet Wi Fi  y desayuno.

Tarifas: Para dos personas con desayuno incluido, $200 la cabaña.

Política de mascotas: Se aceptan.

4.2.6. Facilidades en Merlo
Duplex Las Violetas
Ubicación: Avenida de la Juventud 160, Merlo.

Página Web: www.dupexlasvioletas.com.ar

Contacto: 02656- 475149

Servicios al pasajero: televisión con DirecTV, Internet con acceso 

Wi-Fi,  ropa  blanca,  parrilla,  piscina,  reposeras,  1500  m2  de 

parque, muebles de jardín, cochera.

Dentro de los duplex, cocina-comedor, sillón-cama, heladera con 

freezer, microondas, vajilla completa, cocina con horno, baño con 

hidromasaje.

Como servicios opcionales puede solicitarse el servicio de mucama, 

desayuno y excursiones.

Tarifas: La habitación por noche, $150.

Política de mascotas: Se aceptan, deben ser muy educadas, no hagan 

sus necesidades dentro del duplex y no duerman sobre las camas.

Complejo Turístico Calaguala
Ubicación: Merlo.
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Página Web: www.calagualaunlugar.com.ar

Contacto: 02656- 477705

Categoría: camping

Servicios al pasajero:  proveeduría,  venta de alimentos caseros, 

teléfono, fax, traslados sin cargo desde la terminal de micros o 

aeropuerto hasta el Complejo, alquiler de bicicletas, biblioteca. 

Las  parcelas  cuentan  con  sus  respectivos  fogones,  pileta  de 

lavado,  toma  corriente  con  disyuntor,  luz  eléctrica.  Mesas  y 

bancos;  además  brinda  un  sector  especialmente  delimitado  para 

casas rodantes o autoportantes. Sanitarios, quincho con comedor, 

piscina. 

Tarifas:  No  se  encuentran  publicadas  en  su  portal  oficial.  Se 

solicita una consulta telefónica previa. 

Política de mascotas: Se requiere consultar por el límite de peso 

y  tamaño  de  la  mascota.  No  podrá  permanecer  solo  en  las 

instalaciones del alojamiento.

Cabañas Pío Pío
Ubicación: Júpiter 1349, entre Sagitario y José Mercau.

Página Web: www.cabanaspiopiomerlo.com.ar

Contacto: (02656) 473357

Categoría: 3 estrellas

Servicios al huésped: Es un emprendimiento familiar atendido por 

sus  propios  dueños.  Ofrece  confortables  cabañas  para  2,  4,  6 

personas  con  desayuno  de  campo.  Otras  facilidades  como  Tv  por 

cable, Wi-Fi, ventiladores de techo, calefacción, hidromasajes en 

cada  habitación.  Dentro  de  sus  servicios  opcionales,  se  puede 

consultar  por  excursiones,  alquiler  de  bicicletas  y  caballos, 
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estética facial.

Tarifas: habitación por noche en base doble $230.

Politica de mascotas: sin condiciones.

4.3 Los establecimientos gastronómicos aptos para mascotas
Así como los hoteles se han ido incorporando paulatinamente a 

la nueva forma  de turismo junto a las mascotas, una de las nuevas 

tendencias que se están imponiendo pero que aun no se encuentra 

instalada en el mercado, son los restaurantes  Pet Friendly. Tal 

auge se puede percibir de forma reducida en Buenos Aires pero 

ausente en el interior del país.  

De  acuerdo  a  las  consultas  que  se  realizaron  en  varios 

portales de Internet, se logro conocer que a fines de febrero del 

corriente año fue inaugurado  Muu, un recinto ubicado en Palermo 

que simula ser una lechería de los años ’50, en donde los perros 

tienen el acceso permitido con la única condición que no superen 

los 50 centímetros de altura. Allí, en Muu, ofrecen bebederos para 

las mascotas y la posibilidad de sentarse tanto en las mesas de la 

vereda como en la zona de no fumadores que se encuentra en el 

interior del ambiente. 

Otro de los complejos que se está asociando a este estilo de vida 

animal, es el Museo Evita donde también se puede disfrutar de la 

compañía de las mascotas; se les ofrece agua y alimento balanceado 

de primera calidad, pero el único requisito es que no deben estar 

sueltos. 

A su vez, en el Hotel Park Hyatt, se puede deleitar de una comida 

junto  a  las  mascotas;  todos  sus  restaurantes  cuentan  con  la 

posibilidad  de  utilizar  los  jardines  y  terrazas  donde  se  está 
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permitido  el  ingreso.  El  establecimiento  más  reciente  es  el 

restaurante Si Si Si!, situado en las cercanías de Puerto Madero. 

Allí se ofrece una amplia variedad de platos gourmet, happy hour y 

ladies  night con  libre  acceso  para  los  perros;  la  pauta 

fundamental  respecto   los  animales,  es  que  no  se  encuentren 

sueltos y no molesten al personal.

4.4 Los establecimientos gastronómicos no aptos para mascotas
A pesar que la ciudad de Buenos Aires se esta modernizando 

con la cultura de los restaurantes Pet Friendly y brindándoles un 

espacio para a su alimentación, una de las dificultades que se 

pudo encontrar, luego de continuar con la investigación, es que en 

las provincias de Cordoba, San Luis, Neuquén y la costa atlántica 

no  poseen  instalaciones  aptas  para  el  cuidado  e  ingreso  de 

animales de compañía. Se puede apreciar que es una desventaja para 

las  personas  al  momento  de  almorzar  o  cenar  fuera  de  su 

alojamiento ya que no posee lugares en común para compartir con 

sus perros, de esta manera los animales deberán quedarse en las 

instalaciones. 

Ante la falta de complejos gastronomicos de libre acceso para 

las  mascotas,  se  pretende  mencionar  y  se  cree  de  importancia 

destacar  algunos  restaurantes  para  que  los  turistas  puedan 

visitar. Los mismos no permiten la presencia de perros, por lo que 

se  verán  obligados  a  dejarlos  en  el  hotel.  En  cada  caso  en 

particular se citará el nombre del restaurante, dirección y estilo 

de comida que el turista podrá seleccionar al momento de disfrutar 

un almuerzo o cena.
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4.4.1 Restaurantes en Villa Gesell
Curcuma: Parrilla. Ubicada en Paseo 104 y Av.4

Cantina Arturito: Pescados y mariscos. Av. 3 Nº 2580 y Paseo 126

Di Betto Ristorante: Pizzería, pastas y minutas. Av. 3 Nº 152 

La Jirafa Azul: Comida tradicional. Av. 3 Nº 178 

4.4.2 Restaurantes en Cariló
La Pulpería: Parrilla. Av. Divisadero y Avellano

La Vieja Ventola: Pescados y mariscos. Calandria y Castaño

Pizza Cero: Pizzería. Paseo de las Palmeras - Castaños y Calandria

Bar de Tapas: Cocina española. Feria del Bosque - L. 21

4.4.3 Restaurantes en Mar del Plata
El Nuevo Cardon: Parrilla. Mitre 2047

Donatello: Pizzería. San Juan 217

Montecatini Alpe: Comida tradicional. Belgrano 2350

4.4.4 Restaurantes en Córdoba
Los Cabritos: Parrilla. Raimundo Montenegro 2764

Il Galeto: Pastas y pizzería. Av. Patria 392

Nuevo Karim: Cena- show. Colón 180

Estación Vitorino: Confitería. Av. Rafael Núñez 4005

Restaurantes en Villa Carlos Paz
La Churrasquito: Parrilla. Av. Sabattini y Montevideo

La Rosada: Pizzería. Av. del Tajama

El Rincón de Mingo: Cocina tradicional. Av. San Martín 2100

La Boher: Confitería. Avenida Sarmiento y Colón.
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4.4.5 Restaurantes en San Martín de los Andes
Patagonia Piscis: Parrilla. Villegas 598

Sr. Telmo: Pizzería. Elordi 595 esq. Perito Moreno

Mula Track: Comidas rápidas y minutas. Av. Koessler y calle 3

Unser Traum: Confitería. Gral. Roca 868

La Cheminee: Casa de té. Mariano Moreno y General Roca

4.4.7 Restaurantes en Villa de Merlo
La Posta: Parrilla y comidas típicas. Ruta Prov. Nº 1 

Finca Irideus: Mariscos.  Acceso Ruta 1 Km. 37 

Cabeza de Indio: Casa de té  peñas. Pasos Malos 5881

Presenta dentro de su oferta gastronómica una gran variedad de 

opciones en la que se destacan las comidas típicas como cabrito al 

asador, platos a base de truchas, peñas y demás comida regional. 

(Welcome Argentina, 2011)

Capítulo 5. Los destinos turísticos en Argentina

Alfonso y Díaz (1992) proponen la definición de turismo:

El  concepto  de  turismo  esta  íntimamente  ligado  con  la  

definición de turista. Podría entonces explicarse, como el 

fenómeno que se presenta cuando uno o más individuos se  

trasladan  a  uno  o  más  sitios  diferentes  de  los  de  su  

residencia habitual por un período mayor al de 24 Hs y menor 

al de 180 días, sin participar en los mercados de trabajo y 

capital de los sitios visitados. (p. 12).
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Se  detallarán  en  éste  capítulo  los  diferentes  destinos  a 

visitar,  sus  atractivos  principales  y  destacados,  su  forma  de 

acceso y tiempo de viaje. 

Los  destinos  serán  exclusivamente  en  Argentina,  por  lo  que  se 

brindará  una  breve  introducción  al  país;  se  recorrerán  las 

diferentes provincias y el encanto que ofrece cada una de ellas. 

En  Buenos  Aires,  en  la  costa  atlántica  se  destacarán  los 

balnearios de Villa Gesell, Carillo  Mar del Plata; en Córdoba, 

Capital y Villa Carlos Paz; en la provincia de San Luís, Villa de 

Merlo y por último San Martín de los Andes en Neuquén.

Antes  de  desarrollar  cada  destino  en  particular  se  considera 

importante definir, algunos conceptos relacionados con la temática 

del Proyecto. Se mencionan a continuación:

El  producto  turístico  está  formado  por  tres  componentes 

básicos: el primero son los atractivos turísticos que son los que 

generan la atracción al lugar que a su vez pueden clasificarse en 

atractivos  de  sitio  o  de  eventos.  Los  atractivos  de  sitio  se 

encuentran determinados por las condiciones naturales, factores de 

vida o actividad humana en el lugar y es lo que forma el principal 

motivo para que un turista lo visite. 

El  segundo  componente  son  las  facilidades  que  permiten  la 

permanencia del turista en el destino y a su vez complementan a 

los  atractivos;  se  clasifican  en  alojamiento,  alimentación, 

amenidades y complementarias. 

Como último elemento es el acceso que permite el desplazamiento a 

determinado lugar. (Acerenza, 1999).

Se han plasmado las siguientes dos figuras para dar a conocer 
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hacia dónde será necesario hacer hincapié en los albergues aptos 

para mascotas; así como también dónde será necesario solicitar más 

infraestructura y servicios que se adaptan a aquellos grupos de 

personas que viajen acompañados por sus animales domésticos. 

Figura 5: Región de destino de los viajes en Argentina. Fuente: 

Sectur, Indec (2010).

Se puede observar que en un 41% es la Región de Buenos Aires la 

elegida para realizar un viaje; mientras que en un 7% es la Región 

de Cuyo. Por otra parte, es nuevamente la Región de Buenos Aires 

la seleccionada para pernoctar ya que se considera a la ciudad 

como punto de partida hacia otros destinos y como principal centro 

de recreación; y en menor porcentaje la Región de Cuyo. 
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Figura 6: Motivos de viaje. Fuente: Sectur, Indec (2010).

Se aprecia en la figura que el motivo principal de viaje es el 

esparcimiento o la recreación que se ve reflejado en un 46, 9%; y 

en  un  porcentaje  menor,  los  viajes  de  egresados  y  motivos 

religiosos, entre otros.

Continuando con la línea de investigación, en esta instancia del 

capítulo  se  pasará  a  describir  los  atractivos  destacados; 

partiendo desde lo macro, la República Argentina; hacia lo micro, 

las diferentes provincias y sus atractivos.

República Argentina
Localizada  en  el  extremo  sur  del  continente  Americano; 

constituida por un área continental, una parte oriental de la isla 

de  Tierra  del  Fuego  y  otras  adyacentes.  Limita  al  norte  con 

Bolivia  y  Paraguay,  al  este  con  Brasil,  Uruguay  y  el  oceáno 
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Atlántico, al este y sur con Chile y el Canal de Beagle.

El  extenso  territorio  contiene  variados  aspectos  morfológicos, 

ambientes  climáticos  y  estructuras  económicas.  Entre  ellos  se 

pueden mencionar: la Pampa con la pampa seca y la pampa húmeda, la 

región del Chaco, Mesopotamia, Noroeste, Cuyo, Sierras Pampeanas, 

Patagonia y Antartida Argentina.

5.1 Provincia de Buenos Aires
5.1.1 Villa Gesell

Ciudad costera ubicada a 360 Km de la ciudad de Buenos Aires, 

se ha convertido en atracción tanto para las familias como para 

los jóvenes. Fundada en 1932 por Carlos Gesell, se caracteriza por 

sus playas con declives, paradores, actividades náuticas y pesca 

deportiva embarcada o desde sus costas.

En  cuanto  a  la  vida  nocturna  se  puede  recorrer  sus  pubs, 

restaurantes, confiterías y bingos.

Para acceder al destino partiendo desde Buenos Aires, el viaje 

tiene una duración de 3: 45 Hs aproximadamente en auto. Se utiliza 

la autopista Buenos Aires- La Plata, luego la Autovia Nº 2; se 

genera  un  cruce  entre  la  Ruta  Provincial  Nº  63  y  la  Ruta 

Provincial Nº 11. En General Conesa se emprende la Ruta Provincial 

Nº 56 y la Ruta Provincial Nº 74 en General Madariaga. A la altura 

de  Pinamar  se  accede  a  la  Ruta  Provincial  Nº  11  atravesando 

Ostende, Valeria de Mar, Carilo hasta arribar. (Ruta O, 2010).

Es  posible  acceder  en  avión  porque  llegan  diferentes 

compañías  de  aviación  tales  como  Aerolíneas  Argentina,  Andes 
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Líneas Aéreas, Austral Líneas Aéreas y Sol Líneas Aéreas. En el 

aeropuerto,  se  puede  tomar  un  taxi  o  bus  para  arribar  al 

hospedaje. 

A su vez existe una amplia oferta de ómnibus con las empresas de 

transporte Onda, Rápido Argentino, Plusmar, etc.

(Argentina Turística, 2010)

Es recomendable visitar los siguientes atractivos:

Parque Cultural Pinar del  Norte: es una reserva forestal que 

forma parte del primer núcleo de forestación de Villa Gesell.

Museo de los Pioneros: realizado para guardar la memoria de los 
primeros habitantes en la ciudad además de ser fundadores.

Dunas  del  Norte: son  medanos  vírgenes  aptos  para  realizar 

travesías en 4x4 o a caballo

Reserva Natural Municipal Faro Querandí: ubicado a 30 km de la 
ciudad, la Reserva se extiende desde Mar Azul hasta Mar Chiquita. 

Atrae por sus amplias playas con un desierto de dunas vírgenes 

donde habitan variadas especies animales y vegetales. Rodeado por 

un bosque de pinos se aloja el Faro Querandí, con una torre de 56 

metros de altura y 276 escalones; se puede realizar actividades en 

4x4. (Guía YPF, 2006).

5.1.2 Cariló
Ubicada a 350 km de la ciudad de Buenos Aires, constituye una 

reserva natural de bosque y dunas con una extensión de 3 Km de 

frente marítimo. En sus playas se trata de conservar el aspecto 

salvaje y virgen que brindan los médanos y el mar, como también el 

denso bosque con más de un centenar de especies vegetales. A su 
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vez, Cariló esta acompañado de recursos naturales, fauna y flora. 

Reconocido por sus hoteles, hosterías de alto nivel, al igual que 

su centro comercial, restaurantes y confiterías. (Guía YPF, 2006).

Para acceder a Carilo, el viaje tiene una duración de 3:45 Hs 

aproximadamente en auto. Se utiliza la autopista Buenos Aires- La 

Plata, luego la Autovia Nº 2; se genera un cruce entre la Ruta 

Provincial Nº 63 y la Ruta Provincial Nº 11. En General Conesa, se 

emprende la Ruta Provincial Nº 56 y la Ruta Provincial Nº 74, en 

General  Madariaga  en  asfalto.  En  el  Km  330,  a  la  altura  de 

Pinamar, se accede a la Ruta Provincial Nº 11 atravesando 10 Km 

hasta arribar. (Ruta O, 2010).

En  el  caso  de  acceder  en  avión,  se  deberá  utilizar  el 

Aeropuerto de Villa Gesell, ya que Cariló no dispone de aeropuerto 

propio;  luego  se  continúa  el  acceso  10  Km  vía  terrestre.  Las 

diferentes compañías de aviación son Aerolíneas Argentina, Andes 

Líneas Aéreas, Austral Líneas Aéreas y Sol Líneas Aéreas. Desde el 

aeropuerto,  es  posible  tomar  un  taxi  o  bus  para  arribar  al 

hospedaje. 

Por  otra  parte,  cuenta  con  una  amplia  oferta  de  empresas  de 

ómnibus tales como transporte Álvarez Hermanos, Ruta Atlántica, 

Plusmar, y demás. (Argentina Turística, 2010).

Se recomienda conocer:

Laguna la Salada Grande: se accede a un espejo de agua de 6000 
hectáreas apta para la pesca deportiva y los deportes náuticos.

Paseo de Las Victorias: es un paseo peatonal y comercial de estilo 
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victoriano. (Guía YPF, 2006)

Hemingway: balneario tradicional con restaurant, paradores, 
espectáculos en vivo y demás actividades. 

5.1.3 Mar del Plata
Es la ciudad turística más importante de la costa atlántica, 

ubicada  a  410  Km  al  sur  de  Buenos  Aires,  cuenta  con 

infraestructura hotelera muy amplia y variada.

Fundada por Patricio Peralta Ramos el 10 de febrero de 1874. Posee 

costas de más de 47 Km de playas, acantilados, médanos y sierras, 

además de bosques y lagunas. (Guía YPF, 2006).

Para acceder a la ciudad, el viaje tiene una duración de 3:35 

Hs aproximadamente en auto. Se utiliza la autopista Buenos Aires- 

La Plata y a la altura de Hudson se emprende la Autovia Nº 2; es 

un  trayecto  muy  directo.  Luego  de  atravesar  la  localidad  de 

Coronel Vidal, son 55 Km más hasta arribar al destino. (Ruta O, 

2010).

Otra de las formas de acceder es en avión con las diferentes 

compañías  de  aviación  como  Aerolíneas  Argentina,  Andes  Líneas 

Aéreas, Austral Líneas Aéreas y Sol Líneas Aéreas. Se puede tomar 

el servicio de taxi o bus para arribar al hospedaje. 

A su vez existe una amplia oferta de ómnibus como las empresas de 

transporte  Chavallier,  Central  Argentino,  El  Rápido  Argentino, 

Flecha Bus, etc. (Argentina Turística, 2010).

Dentro de sus atractivos se pueden destacar los siguientes:
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El  puerto: considerado  uno  de  los  paseos  obligados  por  los 

turistas  donde  se  puede  observar  las  lanchas  de  pesca,  la 

escollera y los lobos marinos en las cercanías. Desde aquí se 

pueden realizar excursiones marítimas y también pesca deportiva.

La rambla: es un paseo tradicional de amplias veredas que albergan 
el Casino y el Hotel Provincial además de la Plazoleta Armada 

Argentina, obra del Arquitecto Alejandro Bustillo.

Casino Central: centra una sala de juego enorme con ruleta rusa, 
black jack, pocker y variadas maquinas tragamonedas.

Monumento a los lobos marinos: es el símbolo que distingue a la 
ciudad.

Monumento a Alfonsina Storni: fue aquí donde la poetisa argentina 
acabó con su vida un 25 de octubre de 1938.

Centro Cultural Victoria Ocampo: es una mansión de estilo ingles 
construida  en  madera;  considerada  residencia  de  verano  de  la 

escritora  en  los  años  1890  y  1979.  Es  sede  de  exposiciones, 

espectáculos y otras actividades. (Guía YPF, 2006)

Capilla de Santa Cecilia: es la construcción más antigua de toda 
la ciudad y fue realizada por Patricio Peralta Ramos en memoria de 

su esposa; declarada Monumento Histórico Nacional.

Museo del Mar: con más de 30.000 caracoles de mar; además de un 
acuario, auditorio, sala de arte y biblioteca. 

Playas: se destaca La Bristol que lleva el nombre del primer hotel 
turístico inaugurado en 1888 que transformó en balneario al pueblo 

de Mar del Plata.

Peatonal San Martín: aquí se concentran las galerías comerciales, 
negocios, bancos, salas de cine y teatro, cafés y restaurantes.

Avenida Alem: posee calles comerciales con restaurantes, bares y 
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pubs que son muy concurridos por la noche. (Guía YPF, 2006)

En las afueras de Mar del Plata se puede también visitar:

Laguna de los Padres: ubicada a 17 Km por la Ruta Nacional Nº 226. 
Se caracteriza por la pesca embarcada o desde las costas como 

también la práctica de remo, canotaje y demás deportes de agua. 

Asimismo  cuenta  con  centros  recreativos,  clubes  de  pesca  y  la 

Reserva Forestal donde en su interior habitan diferentes especies 

de aves y anfibios.

Complejo  Turístico  Chapadmalal: ubicado  a  33  Km  cuenta  con 

hoteles, bares, restaurantes y una amplia oferta de actividades 

recreativas aptas para realizarse en sus parques y lagos. 

Barranca de los Lobos: se ubica a 20 km aproximadamente del centro 
de la ciudad, se pueden visitar las manadas de lobos marinos.

5.2 Provincia de Córdoba
Ubicada en la región central del país, en el extremo noroeste 

de la región pampeana tomando contacto con la Pampa y las sierras 

pampeanas. Fue fundada en 1573 por Jerónimo Luís de Cabrera a 

orillas del Río Primero. (Expósito, 2006). 

Caracterizada  por  ser  una  provincia  agropecuaria  e  industrial 

donde sus principales cultivos se basan en el maíz, trigo, soja, 

lino y tabaco; como también en el área de fabricación y armado de 

tractores y motores; la metalurgia y agroindustria. 

5.2.1 Capital
Es  una  de  las  ciudades  más  importantes  del  país  por  su 

patrimonio  artístico  e  histórico;  sus  paisajes,  actividades 
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culturales  y  recreativas,  por  su  infraestructura  hotelera  y 

gastronómica.

Cuenta con el Camino de las Estancias y la Manzana Jesuítica que 

fueron declaradas por la UNESCO Patrimonio de Humanidad en el año 

2000. (Guía YPF, 2006)

Partiendo de Buenos Aires hacia Córdoba Capital, el viaje 

tiene una duración de siete horas, un total de 715 Km de ruta 

asfaltada. Se emprenden 663 Km por la Ruta Nacional Nº 9 hasta la 

localidad de Oncativo y luego 52 Km de autopista, que se encuentra 

en buen estado, hasta arribar a la capital. (Ruta 0, 2010).

Es  posible  acceder  en  avión  con  las  diferentes  compañías  de 

aviación como Aerolíneas Argentina, Andes Líneas Aéreas, Austral 

Líneas Aéreas, Lan Argentina y Sol Líneas Aéreas. Una vez en el 

aeropuerto, se puede tomar el servicio de taxi o bus para arribar 

al hospedaje. 

A su vez existe una acotada oferta de ómnibus que parten desde 

Buenos  Aires  como  Flecha  Bus,  El  Turista  y  Tata;  desde  otros 

puntos del país se facilita el acceso a través de las empresas de 

transporte  panamericano,  El  Serrano  y  Cacorba.  (Argentina 

Turística, 2010).

Algunos  atractivos  que  pueden  ser  visitados  dentro  del 

circuito histórico:

Cabildo: se destacan las celdas subterráneas y el ingreso al Salón 
Rojo  donde  son  recibidos  los  visitantes  ilustres;  es  sede  del 

Museo de la Ciudad.

Catedral: de arquitectura colonial, se destacan la cúpula barroca 
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y sus torres campanarios que poseen en su decoración elementos 

indígenas; realizada en piedra, ladrillo. El atrio se encuentra 

sobreelevado  y  en  su  interior  descansan  los  restos  de  varias 

figuras de la historia nacional Argentina.

Plaza San Martín: aquí se levanta el monumento al Libertador José 
de San Martín realizada en bronce combinado con granito y mármol.

Iglesia de Santa Catalina de Siena: es un monasterio de monjas de 
clausura; conserva tapices ya alfombras artesanales.

Cripta Jesuítica del Noviciado Viejo: templo subterráneo que fue 
lugar de oración del noviciado de los padres jesuitas. (Guía YPF, 

2006).

Circuito Manzana Jesuítica:

Capilla Domestica: de estilo barroco americano, era la antigua 

capilla privada de la residencia de la Orden Ignaciana, decorada 

con pinturas y con su techo hecho en tientos de cuero crudo; la 

sacristía decorada de estilo rococó con imágenes muy antigua. El 

altar principal realizado por mano de obra aborigen. 

Universidad  Nacional: fundada  por  donaciones  realizadas  por  el 

Obispo Trejo, fue en su origen el Colegio Máximo que luego otorgo 

grados  universitarios  en  1623;  se  destaca  el  rectorado  y  la 

Biblioteca Mayor con mas de 180.000 volúmenes además de conservar 

los originales del Código Civil. Se puede apreciar en la visita el 

salón de grados con sus costumbres y ceremonias académicas de la 

época.

Iglesia  de  la  compañía  de  Jesús: construida  en  forma  de  cruz 

latina con una capilla a cada lado y destacada ornamentación. Su 

bóveda está construida en forma de casco de barco invertida; el 

pulpito y el retablo trabajados con la técnica dorado a la hoja.
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Colegio  Nacional  de  Montserrat: de  recintos  amplios  de  la 

arquitectura colonial. Todavía se conservan los pupitres de la 

época; posee galerías donde se exhiben instrumentos que atestiguan 

el alto nivel científico. Fue modificado y restaurado el edificio, 

el  patio;  agregándose  la  torre  reloj  que  es  el  símbolo  del 

colegio. (Guía YPF, 2006).

5.2.2 Villa Carlos Paz
Se localiza a 36 Km al oeste de la capital del país, en el 

sector  sur  del  valle  de  Punilla  comprendida  entre  cordones 

montañosos  de  las  sierras  Chicas  y  Grandes,  junto  a  los  ríos 

Cosquin  y  San  Antonio.  Fundada  en  1913  por  Carlos  N.  Paz,  se 

convirtió en un importante centro turístico a lo largo de los 

años;  con  una  amplia  oferta  hotelera,  gastronomica,  de 

espectáculos y variada diversión nocturna. Sus balnearios ofrecen 

la posibilidad de practicar deportes náuticos, cabalgatas y demás 

excursiones. (Guía Ypf, 2006)

Partiendo de Buenos Aires hacia la Villa, el viaje tiene una 

duración  de  siete  horas  y  media,  un  total  de  745  Km  de  ruta 

asfaltada  y  autopista.  Se  realiza  un  camino  similar  a  Córdoba 

Capital, emprendiendo 633 Km por la Ruta Nacional Nº 9 hasta la 

localidad de Oncativo y luego 83 Km de autopista, hasta arribar a 

Carlos Paz. La distancia entre ambas ciudades es de 31 Km. 

(Ruta 0, 2010).

Es  posible  acceder  en  avión  pero  se  deberá  utilizar  el 

Aeropuerto Ingeniero Ambrosio de Córdoba Capital, ya que Villa 
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Carlos Paz no dispone de aeropuerto propio; luego se continúa el 

acceso  vía  terrestre.  Las  compañías  de  aviación  son  las  que 

arriban a la Capital de la provincia; donde ya en el aeropuerto, 

es posible tomar un taxi o bus para arribar a Carlos Paz. 

Las empresas de ómnibus a disposición son El Turista, El Rápido, 

Panamericano. (Argentina Turística, 2010).

Los atractivos a conocer son los siguientes:

Reloj Cucú: tiene una altura de 7 metros, es el símbolo de la 
ciudad y fue construido en 1958 utilizando técnicas de la región 

de Selva Negra en Alemania.

Dique  y  Embalse  San  Roque: es  una  gran  obra  de  ingeniería 

inaugurada en 1944. Se accede por el camino de las cien curvas en 

forma de zigzag; aquí se pueden realizar paseos en catamarán como 

también actividades náuticas como esquí y windsurf.

Paseo  de  los  artesanos: calle  peatonal  donde  se  destacan  los 

trabajos en tallas de madera y artesanías en cerámica. (Guía YPF, 

2006).

5.3 Provincia de Neuquén
Emplazada sobre la Cordillera de los Andes en el noroeste de 

la  patagonia.  Se  caracteriza  por  sus  Parques  Nacionales  y 

Provinciales donde se preservan las especies de fauna y flora como 

patrimonio natural del lugar. Cuenta también con áreas de grandes 

lagos y bosques que son aptas para la práctica de caza mayor en 

cotos seleccionados, pesca en ríos y lagos, avistaje de aves y 

safaris fotográficos. En las montañas se pueden realizar deportes 

invernales en sus seis centros de ski. Se destacan sus viñedos 
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para la degustación en sus bodegas, comida regional y realizar 

visitas guiadas.

San Martín de los Andes
Situada a 436 Km de Neuquén, sobre un valle formado por la 

acción de glaciares a orillas del río Lacar y a kilómetros de la 

frontera  con  Chile.  Es  el  principal  centro  turístico  de  la 

provincia que cuenta con todos los servicios necesarios para la 

estadía y además es centro artístico por la gran concentración de 

escultores, pintores y artesanos que se encuentran en la zona. 

Absolutamente destacable es la presencia del Parque Nacional Lanín 

con 400.000 hectáreas.

Partiendo desde Buenos Aires, el viaje tiene una duración de 

19 horas y media en auto; siendo 1564 Km aproximados. Se utiliza 

la autopista del Acceso Oeste hasta el cruce con la Ruta Nacional 

Nº 5 a la altura de Lujan. Desde aquí, son 543 Km hasta alcanzar 

la Ruta Nacional Nº 35 en Santa Rosa, La Pampa. Se accede al cruce 

entre la Ruta Nacional Nº 35 y la Ruta Nacional Nº 152; luego otro 

cruce entre la Ruta Nacional Nº 152 y la Ruta Provincial Nº 20 

hasta Chacharramendi; siguiente cruce entre la Ruta Provincial Nº 

20 y la Ruta Nacional Nº 151 hasta la localidad de Barda del 

Medio.

Desde  Neuquén  en  la  Ruta  Nacional  Nº  237,  se  recorren  223  Km 

hasta el cruce con la Ruta Nacional Nº 40. Se toma un siguiente 

cruce con la Ruta Nacional Nº 234 atravesando Junín de los Andes 

hasta arribar a San Martín de los Andes. (Ruta O, 2010)

Por la distancia que existe entre la Provincia de Buenos 

80



Aires  y  San  Martín  de  los  andes,  es  recomendable  acceder  al 

destino con avión como medio de transporte. A ésta ciudad llegan 

diferentes compañías de aviación tales como Aerolíneas Argentina, 

Andes Líneas Aéreas, Austral Líneas Aéreas, Lan Argentina y Sol 

Líneas Aéreas. Una vez en el aeropuerto, es posible tomar un taxi 

o bus para arribar al hospedaje. 

Es  también  posible  viajar  en  ómnibus  con  las  empresas  de 

transporte reconocidas de Chevallier, vía Bariloche y La Estrella. 

(Argentina Turística, 2010).

En sus atractivos se destacan:

Lago  Lolog: situado  a  12  Km  de  la  ciudad,  fue  declarada  Área 

Natural Protegida en el año 1994; en sus alrededores se puede 

apreciar el jabalí, ciervo colorado, liebres y otros. También se 

puede practicar la pesca deportiva.

Villa Quila Quina: emplazada a 18 km, es un bosque de robles, 
nieres,  y  sitio  donde  se  localizan  viviendas  de  la  comunidad 

mapuche. Aquí es posible visitar la cascada del arroyo Grande y la 

fuente de agua bicarbonatada; sin descartar las pinturas rupestres 

y las playas sobre el Lago Lacar.

Cerro Chapelco: a 20 km se ubica éste centro de esquí donde se 
puede realizar paseos en trineo, trekking,  con raquetas, motos de 

nieve y utilizar los medios de elevaciones para acceder a las 

veinte pistas que ofrece. En el verano también se aprovechan las 

instalaciones  para  la  práctica  de  deportes  como  cabalgatas, 

parapente,  mountain  bike;  Posee  restaurantes,  confiterías, 

81



guardería, accesorios y demás.

Yuco: emplazada a 25 Km de la ciudad, aquí, sobre la costa del 
Lago Lacar se encuentran bosque de arrayanes de variadas especies; 

se puede practicar deportes náuticos y pesca. (Guía YPF, 2006)

5.4 Provincia de San Luís
Esta  dividida  en  dos  grandes  partes:  el  sur,  rodeada  de 

sierras y  con la mayor concentración de población; y el norte, 

con terrenos plenos de lagunas salitrosas y escasa población. 

Villa de Merlo 
Es el centro turístico más conocido de la provincia, ubicado 

a 194 Km de San Luís al pie de la Sierra de los Comechingones en 

el límite con la Provincia de Córdoba. Cuenta con una importante 

infraestructura hotelera, con casino y sirve como punto de partida 

para  conocer  sus  alrededores.  Respecto  a  su  microclima,  es 

considerado  el  tercero  en  el  mundo  en  cuanto  a  su  calidad  y 

estabilidad  por  lo  que  es  altamente  beneficioso  para  la  salud 

debido a su elevada cantidad de ozono.

Partiendo desde Buenos Aires, el viaje tiene una duración de 

nueve horas y media en auto; siendo 785 Km aproximados. Se utiliza 

la autopista del Acceso Ramal Tigre hasta el cruce con la Ruta 

Nacional Nº 9. Se alcanza otro cruce entre la Ruta Nacional Nº 9 y 

la Ruta Nacional Nº 8 donde finaliza la autopista. Se recorren 537 

Km hasta Río Cuarto, Córdoba donde aquí se toma la Ruta Provincial 
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Nº 30. En la localidad de Punilla se accede a la Ruta Provincial 

Nº 1 hasta arribar a destino. (Ruta O, 2010).

Es  posible  acceder  al  destino  en  avión  como  medio  de 

transporte de dos maneras: la primera es arribando al Aeropuerto 

Valle  del  Conlara  con  las  compañías  de  aviación  de  Aerolíneas 

Argentinas, Andes Líneas Aéreas, Austral Líneas Aéreas, Sol Líneas 

Aéreas; y luego 21 Km vía terrestre hasta la Villa de Merlo; o la 

segunda opción es arribar al Aeropuerto de San Luís con las mismas 

compañías aéreas y finalizar el recorrido de 195 Km vía terrestre. 

En el aeropuerto se puede solicitar el servicio de taxi o bus para 

arribar al hospedaje. Dentro de las empresas de ómnibus sólo se 

accede con Chevallier.(Argentina Turística, 2010)

Es recomendable visitar:

Capilla  Nuestra  Señora  del  Rosario:  es  Monumento  Histórico 

Nacional y uno de los edificios más antiguos del país; posee una 

nave angosta y una torre campanario.

Pasos Malos: es un balneario natural localizado sobre el arroyo 
Piedra Blanca a 8 Km de la Villa.

Papagayos: se encuentra a 40 Km de la Villa, es un hermoso lugar 
de  descanso  entre  arroyos  aptos  para  pasar  el  día;  con  gran 

cantidad de bosques de palmeras.

Villa del Carmen: ubicada a 70 Km sobre las sierras comechingones, 
la cual es paso obligado hacia la Estancia Jesuítica.

Arroyo El Molino: se puede disfrutar de sus aguas para la práctica 
de  actividades  de  aventura  como  trekking  hacia  el  Salto  del 

Tabaquillo,  caída  de  agua  de  18  metros  de  altura,  uno  de  los 

paseos más tradicionales de las serranías. 
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Capítulo 6. Análisis de la propuesta

En éste último capítulo se interpretará, explicará y ampliará 

una posible solución frente a la situación que ciertas personas 

padecen  cuando  no  se  encuentran  presente  en  sus  hogares  por 

determinado  período  de  tiempo;  no  saber  qué  sucederá  con  sus 

mascotas  en  su  ausencia  hasta  hacerlos  participes  de  sus 

vacaciones. 

En ésta instancia del Proyecto se ha logrado recopilar datos de 

diferentes  fuentes  para  poder  elaborar  una  propuesta,  si  es 

posible, orientada a la satisfacción.

Se pudo verificar por medio de consultas a veterinarias, en 

restaurantes, alojamientos y portales de Internet especializados, 

que  las  mascotas  no  se  encuentran  integrados  completamente  al 

turismo.  Ésta  realidad  se  pudo  reflejar  mediante  la  escasa 
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cantidad de alojamientos y comedores que reciben mascotas en el 

país; tal hecho pudo ser comprobado a través de la información 

brindada por cada hospedaje y restaurante al cual se contacto de 

forma telefónica  y por correo electrónico. A diferencia de los 

hoteles, en los establecimientos gastrónomicos, se ha observado de 

una manera más marcada y clara que los caninos no son bienvenidos; 

puesto que no se les ofrece las comodidades de un espacio junto a 

la mesa de sus dueños para ser alimentados, ni tampoco se brinda 

una solución al respecto, simplemente no son considerados y además 

son excluidos. 

Por medio del Ensayo lo que se quiere lograr es una nueva 

propuesta de viaje en compañía de los perros. Se entiende que una 

gran cantidad de personas se sienten a gusto al trasladarse y 

compartir sus vacaciones con los animales domésticos por la simple 

razón de que no les es cómodo dejarlos solos o al cuidado de 

extraños, y también porque los perros se sienten tristes y sufren 

cuando son depositados en guarderías o en una habitación de hotel 

durante varias horas mientras sus dueños realizan turismo. 

Los perros cuando se encuentran en un ambiente diferente o visitan 

sitios nuevos expresan un estado de ánimo en forma nerviosa, ya 

sea arañando acolchados, mordiendo muebles o ladrando; el motivo 

principal es porque están en presencia de un entorno desconocido, 

disponen de bastante tiempo solos y se aburren. Para tratar de 

evitar éstas situaciones, una de las recomendaciones es acercarle 

algún juguete, un hueso o un elemento que le sea familiar para 

tranquilizarlos;  otra  opción  es  dejar  la  radio  o  televisión 

encendida para que los sonidos le recuerden a su hogar natural 
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ayudándolo a reducir el nerviosismo como también disminuir los 

ruidos  exteriores  que  suelen  afectarlos  y  reducir  su  presión 

sanguínea. (Fundación Argentina para el Bienestar Animal, 2009).

Se considera que ante la condición de dejar a las mascotas 

bajo  el  cuidado  de  extraños,  no  contar  con  las  facilidades 

necesarias para que formen parte de las vacaciones y además ser un 

tema de moda; es donde se produce un quiebre y surge la idea de 

los hoteles para mascotas con mayor protagonismo; presentándose 

como una solución concreta para las personas que quieren tener un 

descanso completo durante unas extensas vacaciones o solamente un 

recreo en un fin de semana sin descuidar a sus animales y sobre 

todo, disfrutando de éstos. 

A nivel internacional este estilo de turismo se ha ido afianzando 

día a día, se puede ver reflejado a través de los establecimientos 

hoteleros mencionados en el capítulo 1, “Tendencias del turismo 

con  mascota”;  mientras  que  en  Argentina,  de  a  poco,  se  están 

incorporando  hoteles como  por ejemplo  la cadena  Hilton o  Four 

Seasons para  cubrir  dicha  demanda.  Desafortunadamente  los 

albergues de mascotas no son suficientes para cubrir la tranquilad 

de  sus  dueños,  por  ello  es  necesario  fomentar  que  una  mayor 

cantidad de hoteles y restaurantes que acepten y abran sus puertas 

a los animales domésticos; proponiendo ofrecer un menú adecuado a 

la edad, peso y necesidades. En el país, los restaurantes del 

interior  y  la  costa  atlántica,  no  aceptan  mascotas  en  su 

establecimiento;  por  lo  que  los  residentes  y  turistas  deberán 

almorzar o cenar en sectores al aire libre, tales como plazas o 

parques, si es que desean compartir el momento con sus animales; 
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caso  contrario,  deberán  dejarlos  al  cuidado  del  personal  del 

hotel.

6.1 Desarrollo de la propuesta
El aporte que se le dará al Proyecto, ya que no existen 

establecimientos  gastronómicos  que  acepten  perros  en  sus 

comercios, es utilizar una etiqueta de calidad, un distintivo para 

identificar aquellos restaurantes que se encuentren interesados en 

sumar a las mascotas en sus comercios; creando valores que lo 

califiquen  y  diferencien  del  resto  de  los  establecimientos  en 

cuanto a servicio, calidad de alimentos y un espacio físico para 

recibirlos. A través de la etiqueta se podrá identificar todos 

aquellos restaurantes adheridos a la norma de “Bienvenida de las 

mascotas”, como también a la gestión responsable en estándares de 

atención, entorno y comodidad.

Las empresas gastronómicas que soliciten identificarse con la 

etiqueta de calidad deberán cumplir con una serie de requisitos de 

carácter general a todos los establecimientos de la actividad para 

la atención de clientes en cuanto a: la calidad en los productos, 

higiene  del  lugar,  manejo  de  la  contaminación  cruzada,  buena 

atención  y  comodidad;  como  también  exigir  ciertos  requisitos 

específicos  para  la  atención  canina  respecto  a  los  espacios 

especiales, depósitos para agua y alimento balanceado, sectores 

verdes para sus necesidades y demás atributos que dependerán del 

valor agregado de cada restaurante; como por ejemplo un stand de 

ropa, servicio de paseadores o peluquerías. 
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La manera de identificar aquellos restaurantes que reciban 

mascotas  en  sus  locales  será  mediante  la  palabra  Open  Dog, 

haciendo referencia al idioma inglés que significa abierto a los 

perros, la cual estará acompañada por la imagen de un perro. Como 

primera opción, el distintivo se podrá ubicar en la entrada del 

comercio o vitrina, logrando ser visible de manera rápida para 

todas aquellas personas interesadas en ese estilo de lugares. La 

segunda opción, con el objetivo de reforzar el concepto, estará 

asentada en el menú que sea ofrecido por cada restaurante.

Sumado a ello, se creará un programa anual para la mejora continua 

de la calidad de sus servicios, higiene y atención, ya que la 

prioridad sigue siendo la atención al cliente y no deberá ser 

descuidado bajo ninguna circunstancia. 

Una vez que se haya asentado, familiarizado y cumplido con las 

normas estándares, se reconocerá y premiará con un distintivo a 

aquellos restaurantes que hayan logrado alcanzar la calidad óptima 

con responsabilidad y compromiso.

6.2 La importancia de los colores en la etiqueta
“Cada color ejerce sobre la persona que lo observa 

una triple acción:

*Impresiona al que lo percibe, 

por cuanto que el color se ve y llama su atención.

*Tiene capacidad de expresión, 

ya que cada color expresa un significado y

 provoca una reacción y una emoción.

*Construye, porque todo color posee un significado propio, 

y adquiere el valor de un símbolo, capaz de comunicar una idea”.
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(FADU, 2011).

La utilización del color tiene un enorme interés, debido a 

que  son  factores  de  atracción,  aspecto  y  confort.  El  uso  de 

colores vivos e intensos en un esquema que se considere llamativo 

puede determinar una respuesta opuesta a la pretendida y hacer 

fracasar el propósito. A cierta cantidad de personas le agradan, 

de  manera  general,  los  colores  lisos,  claros  y  de  cualidad 

reposada. Es valido aclarar que el efecto psicológico del color 

tiene  gran  importancia  en  todo  aquel  establecimiento  donde  se 

sirven comidas; éstas son apreciadas y gustadas primeramente por 

los ojos que por el paladar por lo que, el color resulta tan 

importante como el sabor y el olor.

Los colores, se clasifican en cálidos (amarillos y rojos) y 

fríos  (verdes  y  azules).  El  fundamento  de  tal  división  radica 

simplemente en la sensación y experiencia humana más que en una 

razón científica. 

A continuación se mencionarán las características de cada uno:

Colores  calidos  en  matices  claros:  cremas  y  rosas,  los  cuales 

sugieren  delicadeza,  feminidad,  amabilidad,  hospitalidad  y 

regocijo. En matices oscuros: con predominio de rojo, generando un 

efecto de vitalidad,  poder, riqueza y estabilidad. Los colores 

cálidos, son ideales para formas y detalles porque son vistos a 

poca distancia. 

Colores fríos en matices claros: expresan delicadeza, frescura, 

expansión, descanso, soledad, esperanza y paz. En matices oscuros: 

con predominio de azul, melancolía, reserva, misterio, depresión y 
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pesadez. Tales colores tienen un enfoque menos definido, donde su 

aplicación es recomendada en áreas grandes. (FADU, 20111)

6.2.1 La expresión del color desde el punto de vista psicológico
Es frecuente percibir que cada uno de los colores posee una 

expresión específica; no solo la apariencia de un color depende de 

su contexto en el espacio y en el tiempo, sería también necesario 

saber  a  que  tinte  preciso  se  hace  referencia,  a  que  valor  de 

claridad, y a que grado de saturación.

A cada persona, el color, le genera una diferente sensación y cada 

uno tiene sus propias ideas sobre antipatías o simpatías, gusto o 

desagrado, pero de manera general, todos advierten una reacción 

física ante la sensación que produce un color, como la de frío en 

una habitación pintada de azul o la de calor en otra pintada de 

rojo.

Los colores cálidos se consideran como estimulantes, alegres y 

hasta  excitantes  y  los  fríos  como  tranquilos,  sedantes  y  en 

algunos  casos  deprimentes.  Aunque  tales  determinaciones  son 

puramente subjetivas y debidas a la interpretación personal, todas 

las  investigaciones han  demostrado  que  son  corrientes  en  la 

mayoría de los individuos, y están determinadas por reacciones 

inconscientes  de  estos,  y  también  por  diversas  asociaciones 

relacionadas  con  la  naturaleza.  Los  colores  expresan  estados 

anímicos y  emociones de significado psíquico muy concreto, como 

también ejerce una acción fisiológica. (Haylen, 1968)

6.3 Creación de la etiqueta Open Dog
En cuanto a los detalles de la etiqueta, se ha seleccionado 
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el color amarillo para el recuadro de la imagen, el color rojo en 

la escritura Open Dog y la tipografía Dakota.

La elección de los colores se ha basado en por lo que los 

mismos representan, ya que el rojo posee por característica ser un 

color de gran expansión, excitante, expresa entusiasmo y alegría; 

significa  acción,  pasión  y  emoción.  Por  su  parte  el  amarillo 

aporta como característica ser un color de luz, porque irradia su 

color a los demás colores y tiene por significado reflejar el 

placer  y  la  risa.  Se  ha  tenido  en  consideración,  que  la 

combinación de estos dos colores resulte perfecta para la imagen 

visual de del distintivo; asimismo, ha sido comprobado que dentro 

del mercado de alimentos, la combinación del rojo y el amarillo 

presenta a lo ojos del consumidor un gran atractivo y despierta el 

movimiento  hacia  la  compra;  claro  ejemplo  lo  brindan  las 

principales marcas dentro de la industria del alimento como ser 

Coca- Cola, Mc Donald`s, Wendy´s, Lays, entre otros.

Respecto  a  la  tipografía  elegida  será  Handwriting-Dakota 

sombreada,  el  tamaño  a  ser  exhibido  en  la  vitrina  de  los 

restaurantes sería de 15cm x 15cm, similar al tamaño donde son 

exhibidas las tarjetas de créditos válidas en los comercios. 

Continuando con el esquema del distintivo, el logotipo, el cual 

hace  a  la  imagen,  se  ha  diseñado  un  perro  porque  los 

establecimientos  aplicaran  a  la  bienvenida  de  los  canes 

exclusivamente y no otras mascotas domesticas. El isologo (slogan 

y  logotipo),  comunicará  un  mensaje  descriptivo  que  indique  al 

cliente que el establecimiento abre sus puertas a las mascotas, a 
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través de la palabra Open Dog y a su vez por la imagen del perro.

Se  toma  consciencia  que,  mas  allá  de  haber  detallado  las 

características de la etiqueta basadas en el color y su logotipo, 

se considera que es de suma importancia contar con el soporte, 

colaboración, orientación y recomendación de un especialista en 

diseño  quien  atribuirá  a  las  características  específicas  y 

técnicas de la marca. 

De acuerdo a la información mencionada en cuanto a la tipografía, 

efectos psicológicos del color ante los individuos, a continuación 

se expresa el diseño de la etiqueta de calidad:

Figura  7:  Diseño  de  la  etiqueta  de  calidad  Open  Dog para 

restaurantes. Fuente: Diseño propio.

6.4 Condiciones de mejora continua
Los establecimientos gastronómicos que porten la etiqueta de 

Open Dog se clasificarán de uno y tres huesos según el nivel de 
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calidad  de  las  instalaciones  y  servicios  fundamentado  en  los 

siguientes criterios: 

Servicio de bebidas y alimentos al cliente de acuerdo con los 

estándares; infraestructura básica en los locales adheridos de la 

industria; higiene, calidad en productos y la refrigeración de los 

mismos. Capacidad de los empleados de atender e informar a los 

clientes de acuerdo con los parámetros internos (reservación de 

mesas,  capacidad  o  cupo  de  animales  en  el  establecimiento, 

variedad de los alimentos para mascotas); eficacia en el servicio, 

limpieza en las instalaciones; seguridad hacia las mascotas ante 

la presencia de otros animales domésticos.

El no adherirse a la etiqueta de calidad no tiene ninguna sanción, 

solamente  es  un  factor  importante  en  el  posicionamiento  del 

comercio, en la confianza de aquellas personas que forman parte 

del   turismo  con  mascotas;  logrando  así  la  elección  de 

determinados  establecimientos  que  sean  Open  Dog y  además  la 

presencia de la marca en la mente.

6.5 Técnicas de comunicación 
El objetivo principal de la comunicación es transmitir un 

mensaje de forma eficaz para que sea correctamente recibido. 

Aquellos establecimientos gastronómicos que se interesen por 

formar parte de la etiqueta de calidad, deberán lanzar el concepto 

utilizando  variadas  técnicas  de  comunicación  a  través  de  las 

paginas oficiales en Internet de cada restaurante, informar sobre 

el  modelo  de  comercio,  realizar  publicidad  en  medios  gráficos 
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tales como revistas específicas de turismo, diarios y guías de 

viaje,  portales  de  Internet  en  veterinarias  y  demás  apoyo  de 

difusión.  Las  redes  sociales,  son  una  masiva  herramienta  de 

comunicación;  cada comercio, cuenta con la posibilidad de crear 

un perfil en Facebook, donde pueda referir una sección dedicada al 

servicio que ofrece a las mascotas: espacios aptos, variedad de 

comida  balanceada,  servicios  adicionales  y  demás  beneficios 

destinados a los perros; otra opción es hacer uso de YouTube, un 

servicio  Web  accesible  para  exponer  videos  respecto  a  las 

facilidades  para  los  caninos  en  el  comercio  y  junto  a  esto, 

aquellos servicios ofrecidos a las personas.

Otra  herramienta  de  difusión  es  el  e-commerce,  una  estrategia 

online que tendrá como finalidad facilitar el proceso de reserva o 

alquiler  como  también  la  compra  y  venta,  generar  tráfico  de 

visitantes en un sitio Web, tener un mayor alcance, logrando así 

aumentar la cantidad de establecimientos que quieran introducirse 

y participar de un nuevo estilo de turismo. Se cree que uno de los 

motivos para desarrollar comunicaciones por Internet es el alto 

impacto  en  sus  receptores,  los  turistas  o  residentes  y  la 

capacidad  inmediata  de  actualización  de  la  información  sobre 

aquellos restaurantes que desarrollen tal filosofía de viaje.

Según el informe presentado por la Cámara Argentina de Agencias de 

Medios (CAAM),  durante  el  año  2010,  el  crecimiento  de  la 

publicidad  online,  ha  sido  verdaderamente  notable;  una  gran 

cantidad de empresas han decidido invertir tiempo y dinero en la 

promoción de sus productos a través de medios digitales.

En  lo  que  respecta  al  año  2010,  la  inversión  en  estrategias 
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publicitarías habría tenido un incremento del 38%; la publicidad 

en Internet, propiamente dicha, experimentó un 49% de aumento en 

la inversión, siendo así, el medio que se ha visto más favorecido. 

(Cámara Argentina de Agencias de Medios, 2010).

Por  tal  motivo,  se  recomienda  tanto  los  hoteles  como 

restaurantes  que  cuenten  con  una  página  Web,  puedan  ofrecer  y 

detallar los servicios que brindan, ubicación, tarifas y demás 

información necesaria que hace a cada establecimiento. Aquellos 

que formen parte del turismo con mascotas, seria recomendable que 

enseñen en su portal Web la etiqueta de calidad para que se de a 

conocer el servicio turístico. 

Así como los logros y reconocimientos obtenidos por cada comercio, 

como por ejemplo: las certificaciones en calidad, reconocimientos 

de  profesionalidad  y  la  valoración  de  los  clientes  sería 

interesante  que  sea  comunicado  en  la  pagina  oficial  de  cada 

restaurante, en ciertos portales específicos de mascotas; de esa 

manera, las potenciales personas que disfrutan del turismo con 

perros estarán actualizados respecto a determinado comercio.
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Conclusión

Todos los capítulos desarrollados a lo largo del Ensayo han 

sido  útiles  para  formular  el  cierre  del  Proyecto  siempre 

relacionando el turismo y los perros. 

En el primer capítulo se ha tratado el marco teórico- conceptual 

en cuanto a las formas de viajar y realizar turismo; por otra 

parte, se han observado las tendencias y modas en el ámbito de la 

hotelería  y  la  gastronomía  aptos  para  las  mascotas  a  nivel 

internacional. El resultado obtenido ha sido importante porque se 

ha podido demostrar en qué situación se encuentra Argentina ante 

esta demanda; demostrando un menor desarrollo a comparación de 

otras ciudades. 

El segundo capítulo fue exclusivamente dedicado a los caninos, 

respetando las precauciones y obligaciones de traslado tanto en 

auto como en avión; los cuidados en cuanto a su salud, vacunación 

y transmisión de enfermedades; el comportamiento a considerar en 

los hoteles u otros estilos de alojamiento. En éste capítulo se 
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logró  apreciar  de  qué  manera  deben  ser  tratados  los  animales 

domésticos  cuando  se  encuentran  en  un  lugar  el  cual  no  están 

habitados y ante qué problemáticas el dueño se puede enfrentar.

Con respecto al tercer capítulo, se analizó todo lo referente 

al transporte terrestre y aéreo; desde su surgimiento hasta el 

estado de las rutas y pistas de aterrizaje, las facilidades en los 

diferentes aeropuertos y los factores principales de accidentes 

explicados  a  través  de  varios  gráficos  de  torta.  El  aporte 

generado ha servido para comparar la manera más conveniente para 

acceder al destino turístico dependiendo de la cantidad de días de 

estadía, los tiempos de viaje, el presupuesto y por supuesto, la 

mejor forma de arribar al atractivo final, afectando en la menor 

medida posible, a las mascotas. 

El cuarto capítulo ha sido dedicado en primera instancia a las 

normas  ISO,  las  cuales  fueron  de  gran  utilidad  al  momento  de 

validar  los  establecimientos  hoteleros  y  gastronómicos;  tales 

normas brindaron un amplio sustento al trabajo ya que poseen el 

objetivo de fomentar la mejora continua y además garantizar el 

buen  funcionamiento  de  los  diferentes  procesos  de  calidad  y 

servicio. Por otro lado se han destacados aquellos hoteles que 

permiten  el  ingreso  de  perros  en  sus  instalaciones,  se  han 

detallado  las  políticas  de  aceptación,  los  servicios  para  los 

huéspedes,  sus  facilidades;  siendo  necesaria  dicha  información 

para definir el alojamiento que se adecue tanto a las mascotas 

como a sus dueños. En contraposición, en ninguno de los destinos 

analizados se han encontrados restaurantes con acceso para perros, 

ninguno dispone de un espacio específico, ni comida adecuada; es 
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por  ello  que  se  ha  decidido  crear  una  etiqueta  de  calidad  y 

fomentar la incorporación del servicio a todos los restaurantes. 

Como  cierre  del  capitulo  se  han  sugerido  algunos  comercios 

gastronómicos para degustar pero sin la compañía de los caninos. 

En  el  quinto  capítulo  se  han  destacado  los  atractivos 

turísticos de cada destino y la manera más cómoda de acceder a 

estos  ya  sea  en  automóvil,  ómnibus  o  avión.  Se  ha  logrado 

descubrir, a pesar de que no ser analizado en el Proyecto, que los 

Parques  Nacionales  o  Provinciales  no  aceptan  la  presencia  de 

mascotas  en  sus  predios.  Por  otro  lado,  al  momento  de 

desarrollarse las diferentes opciones de atractivos, los dueños 

deberán evaluar la comodidad de llevar a sus perros a las visitas 

ya que no se permite su ingreso a iglesias, museos, propiedades 

privadas pero sí a todos aquellos espacios verdes abiertos.

En  el  último  capítulo  se  ha  detallado  y  analizado  en  forma 

completa la propuesta planteada al comienzo del Proyecto. Frente a 

la  problemática  expuesta  se  procuró  diseñar  una  etiqueta  de 

calidad con el objetivo de fomentar y en un futuro, diferenciar a 

todos  aquellos  establecimientos  que  sean  Open  Dog o  apto  para 

mascotas siguiendo las pautas y estándares de calidad en cuanto a 

higiene, instalaciones, facilidades y servicios ofrecidos por cada 

restaurante. Dentro del concepto de la etiqueta de calidad, se ha 

fundamentado la elección de sus colores, la tipografía, el diseño 

de la imagen; y a su vez, las distintas técnicas de comunicación a 

utilizar  para  dar  a  conocer  una  nueva  manera  de  viajar 

acompañados.
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Gracias a las diferentes fuentes de consulta y bibliografía 

recomendada,  se  ha  llegado  a  la  conclusión  de  que  existe  una 

tendencia  en  el  turismo  que  está  abriendo  sus  puertas  a  las 

mascotas; hecho que se sustenta con la presencia de varios hoteles 

tanto  en  Buenos  Aires  como  en  las  provincias  que  han  sido 

estudiadas a lo largo del Ensayo y que permiten el ingreso de 

perros con sus dueños. Otro de los indicadores son la variedad de 

salones al cuidado de éstos, paseadores, vestimenta y por supuesto 

veterinarias y guarderías. De todas formas no significa que exista 

una amplia oferta hotelera, de acuerdo a los alojamientos que se 

han analizado en cada destino de Argentina, son escasos los que 

los  aceptan  y  cada  uno  de  ellos  bajo  diferentes  normas  y 

requerimientos. Así mismo, lo que llama notablemente la atención 

es la nula oferta gastronómica adaptada a los animales domésticos. 

Se pudo observar que solamente la Provincia de Buenos Aires ofrece 

unos pocos recintos para los caninos mientras que en la Provincia 

de Córdoba, San Luis y Neuquén no hay oferta en absoluto. 

Por  tal  motivo,  se  decidió  dar  a  conocer  la  presencia  de  un 

segmento de personas que necesitan cubrir una necesidad, y esa 

carencia, se encuentra ligada a disfrutar y aprovechar el tiempo 

de ocio junto a sus mascotas con todos los servicios necesarios y 

la comodidad de como si se encontraran en su propia casa.

En  cuanto  a  los  destinos  turísticos  seleccionados  y 

destacados para el Proyecto, se considera que los que mejor se 

adaptan a las necesidades y comodidades de los caninos, son los 

destinos de playa como Villa Gesell, Mar del Plata y Cariló porque 

es aquí donde tienen su propio espacio para moverse, correr, estar 
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en contacto con la naturaleza y no en un espacio pequeño como se 

ofrece  en  un  hotel.  En  éstos  lugares  los  dueños  se  deberán 

focalizar en la higiene de las playas y también vigilar donde hace 

sus necesidades. Otra opción adecuada para los amos y sus mascotas 

son aquellos destinos que ofrecen cabañas como Merlo o San Martín 

de  los  Andes,  donde  también  poseen  espacios  verdes  y  las 

instalaciones no requieren de atención constante como en un hotel.

El  presente  Proyecto  de  Grado  se  ha  denominado  bajo  la 

categoría de Ensayo, ha tratado de brindar una posible solución 

ante  la  problemática  planteada  en  su  comienzo:  la  carencia  de 

servicios y facilidades disponibles con la finalidad de que las 

personas,  ya  sean  turistas  o  residentes,  disfruten  de  unas 

vacaciones en compañía de sus mascotas. 

El objetivo principal pautado ha sido atrapar, cautivar y fomentar 

a  las  personas  amantes  de  los  perros  a  gozar  de  una  nueva 

experiencia que se base en viajar junto a sus mascota; apreciando 

los atractivos que el lugar pueda ofrecer, descansando en hoteles 

de  lujo  hasta  cabañas  rusticas,  saboreando  de  la  gastronomía 

típica del lugar y acercándose al destino final de la manera más 

conveniente de a acuerdo a cada perfil de viaje. 

El turismo es una forma particular del uso del tiempo libre, 

y  una  forma  especial  de  recreación,  por  lo  que  no  debería 

preocupar a los turistas ya que su propósito es el placer, el 

descanso y la recreación. 

El  estilo  de  vacaciones  planteadas  en  este  trabajo  se  podrá 
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adecuar a cualquier tipo de turismo: la idea se ha definido para 

que  los  turistas  no  se  vean  afectados  en  sus  hábitos  de 

vacaciones, logrando cumplir con todas sus expectativas y estar 

siempre acompañado por su mascota. Se podrá practicar del turismo 

de sol y playa en la costa atlántica como Mar del Plata, Carilo o 

Villa Gesell; aquí será posible disfrutar de la plenitud del mar 

procurando cuidar la limpieza de sus playas ante los desechos de 

los caninos y también realizar otras actividades complementarias 

como caminatas o paseos por los bosques.

También se podrá ofrecer el turismo de descanso, apto para liberar 

el estrés, aprovechar las vacaciones y del tiempo libre; es el 

estilo  de  turismo  mas  utilizado  porque  permite  relajarse  y 

apreciar el ambiente en el cual se encuentra. Otra posibilidad es 

practicar  del  turismo  cultural  y  gastronómico,  siendo  éste  no 

accesible para las mascotas porque en el interior del país no esta 

permitido  su  ingreso  en  lugares  de  interés  cultural  ni 

restaurantes. 

La solución fundamental ante la problemática es lograr la mayor 

cantidad de restaurantes que quieran incorporarse al programa Open 

Dog. Así, será posible cerrar el círculo de servicios ofrecidos en 

el destino: el alojamiento se encuentra en vías de desarrollo; los 

distintos tipos de transportes para arribar al destino, ya están 

posicionados; algunos atractivos pueden ser visitados. Con todos 

los servicios activados, se contará con turistas satisfechos que 

recomendarán la ciudad por la variedad y calidad de la atención 

hacia  los  perros.  Para  poder  difundir  el  mensaje  hacia  la 

tendencia  Open  Dog,  se  contará  con  todas  las  herramientas  y 
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técnicas  de  comunicación  disponibles:  revistas  especializadas, 

portales de veterinarias, boletines oficiales, Internet; logrando 

captar la atención de aquellos establecimientos gastronómicos y se 

sientan atraídos a formar parte del turismo con mascotas. Una vez 

que los restaurantes formen parte del programa, deberán mostrar en 

sus locales la etiqueta de calidad y someterse a la evaluación 

anual de calidad.
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