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1. Introducción 

Puerto Madryn continúa siendo una de las ciudades con más crecimiento turístico, no solo por 

sus atractivos naturales sino también por la actividad de cruceros que cada año atrae a miles 

de turistas extranjeros. Sumado a esto, cabe destacar que La Patagonia se ha convertido en un 

destino muy atrayente para estos viajeros. Las características geográficas, el clima, y la belleza 

natural que se refleja en sus paisajes desafían a los turistas a visitar nuevamente estas tierras. 

En este contexto, se puede decir que esta actividad genera un movimiento turístico-económico 

altamente positivo para nuestra ciudad y para las localidades aledañas, ya que la ciudad de 

Trelew, Gaiman, y Puerto Pirámides también son beneficiadas durante la temporada de 

Cruceros.  

Por otro lado, dentro de la modalidad de los viajes y el turismo, los arribos marítimos se han 

destacado con mayor dinamismo que la temporada anterior, y su tasa de crecimiento aumentó 

en relación a las demás vías (terrestre y aéreas). Una de las razones que explica este 

crecimiento se debe a la incorporación de barcos de mayor tamaño respecto a años anteriores. 

Paralelamente, la ciudad tuvo un crecimiento importante en cuanto a la reestructuración de 

los lugares más visitados por los turistas. El embellecimiento de la rambla, los espacios cedidos 

a los artesanos y artistas locales, y la organización vial son algunos de los ejemplos que 

evidencian que el turismo de cruceros tiene a futuro objetivos más claros respecto a su 

desarrollo local. A su vez, cabe destacar la reciente modernización y ampliación del muelle Luis 

P. Buena, y la instalación de  baños públicos y cajeros automáticos para los cruceristas. El 

trabajo en conjunto y la manera en la que se articulan diferentes organismos locales hacen que 

cada temporada Puerto Madryn se perfile como uno de los destinos turísticos más 

importantes del país. 

 

2. Objetivos del informe  

Este informe,  pretende presentar un amplio panorama del turismo de cruceros en Puerto 

Madryn dentro de un contexto regional, que incluye aspectos relativos al perfil de los 

pasajeros, tendencias  y consumos desde las dimensiones oferta y demanda, donde se 

examina la situación económica actual en función al cambio peso-dólar. También se analiza el 

impacto económico directo que existe desde diferentes perspectivas dentro de la ciudad y la 

región. Finalmente, se incluye una serie de sugerencias con el fin de diseñar estrategias que 

contribuyan de manera colaborativa a la solución práctica de problemas planteadas por los 

cruceristas.  

 

3. Tipo de informe y método de recolección de datos. 

 

El enfoque de este informe es exploratorio, descriptivo y explicativo, dado que la recolección 

de información se basó en un trabajo de observación en el contexto donde se desarrolla, 

poniendo en evidencia las particularidades del visitante y brindando una visión detallada de 

sus gustos y actividades a realizar durante su paso por la ciudad. 

La técnica utilizada fue la entrevista libre, la cual permite la recopilación de datos mediante 

una conversación profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo que 

se investiga, los resultados dependen en gran medida del nivel de comunicación entre el 



encuestador  y los participantes en la misma. Para ello, se realizó un cuestionario semi-

elaborado no estructurado con el fin profundizar y de orientar las preguntas dependiendo de 

la información que se pretendía recolectar.  

 

 

4. Cruceros 2019 

                    

Durante esta temporada se registró un total 40 anuncios de los cuales 39 concretaron su 

llegada, 7 barcos pernoctaron y hubo un arribo que no estaba dentro del programa ya 

establecido. Puerto Madryn se sitúa sobre la costa del Golfo Nuevo, rodeada de formaciones 

costeras que aportan un abrigo natural a las embarcaciones frente a las inclemencias del mar 

patagónico. Por tal motivo, en reiteradas ocasiones los barcos derivan su recorrido a nuestra 

ciudad. En esta ocasión, fue el crucero Azamara Pursuit, quien por cuestiones climáticas hizo 

su recalada en Puerto Madryn. Así mismo, hubo cuatro fechas con doble amarre.  

Todos estos factores, en especial la confluencia de dos cruceros produce un impacto 

económico positivo  para la ciudad. Así mismo, en dichas ocasiones aumenta la cantidad de 

personas que se necesitan para realizar tareas varias, generando más fuente de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Consecuentemente a la gran confluencia de cruceros, en particular con el Eclipse, se observó 

un trabajo colaborativo y eficiente por parte del área de Tránsito del municipio y de la 

Secretaría de Informes Turísticos. En dichas ocasiones, se realizaron cortes de calles y control 

de tránsito sobre las Avenidas Irigoyen y J.A. Roca con el fin de organizar y brindar seguridad a 

conductores y peatones.  

Los cruceros que pernoctaron, en su mayoría fueron de pequeño porte, cuya eslora oscila 

entre los 80 y 113 mts. Estas embarcaciones,  por su tamaño suelen viajar con pocos pasajeros 

y su tiempo de permanencia es de aproximadamente 24 Hs o más.  Según las entrevistas 

realizadas a los comerciantes, con estos arribos suele haber un leve incremento del consumo 

debido a que los pasajeros cuentan con más tiempo para recorrer la ciudad. Esta franja horaria 

de permamencia podría influir positivamente en lo económico si se lograra que más cruceros 

sumen a su itinerario una noche en la ciudad, y que Puerto Madryn se convierta en  puerto de 

recambio. 

Respecto a los demás barcos, existe una tendencia mundial la cual las compañías están 

reemplazando algunos barcos por naves de mayor capacidad,  debido al notable incremento 

en las ventas. Un claro ejemplo es el crucero Celebrity Infinity,  reemplazado por el Eclipse, el 

cual, superando en gran manera al Infinity, en una de sus recaladas trajo 3.098 pasajeros y 

1.238 tripulantes. Este aumento supone mayor movimiento de cruceristas en la ciudad y por 

consiguiente un crecimiento en la actividad comercial local. En este sentido, y a pesar de que la 

cantidad de barcos fluctuó los últimos años, como resultado de esta tendencia, se observa un 

incremento aproximado del  157,54 % de pasajeros al presente, tomando como referencia 

desde el año 2003 hasta el presente.  Como conclusión, se puede decir que la temporada 

presente fue la más exitosa, con un total de 84.290 cruceristas.  
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ARRIBOS DE BUQUES DE PASAJEROS TEMPORADA CRUCEROS 2018/19  

          FECHA BUQUE AGENCIA BANDERA ESL. PAX TRIP. 

1 20/10/2018 SEA SPIRIT SUDAT. BAHAMAS 91 113 82 

2 24/10/2018 MIDNATSOL PORT S. NORUEGA 136 417 115 

3 28/10/2018 ORTELIUS PORT S. CHIPRE 90 83 56 

4 02/11/2018 PLANCIUS PORT S. HOLANDA 89 110 46 

5 03/11/2018 HEBRIDEAN SKY SUDAT. BAHAMAS 91 105 85 

6 04/11/2018 AIDA AURA SUDAT. BAHAMAS 203 1.133 390 

7 11/11/2018 ISLAND SKY PORT S. BAHAMAS 91 104 80 

8 13/12/2018 ECLIPSE MARTIN MALTA 317 2.793 1.238 

9 23/12/2018 EUROPA PORT S. BAHAMAS 199 375 284 

10 24/12/2018 MARINA MARTIN IS.MARSHALL 239 1.149 765 

11 28/12/2018 ECLIPSE MARTIN MALTA 317 3.098 1.245 

12 30/12/2018 STAR PRINCESS PORT S. BERMUDA 289 2.706 1.074 

13 02/01/2019 NORWEGIAN SUN MARTIN BAHAMAS 269 2.091 937 

14 04/01/2019 ZAANDAM PORT S. HOLANDA 238 1.296 588 

15 07/01/2019 STAR PRINCESS PORT S. BERMUDA 289 2.633 1.073 

16 08/01/2019 NORWEGIAN SUN MARTIN BAHAMAS 269 1.943 934 

17 12/01/2019 ZAANDAM PORT S. HOLANDA 238 1.351 585 

18 15/01/2019 ECLIPSE MARTIN MALTA 317 2.809 1.242 

19 20/01/2019 AZAMARA PURSUIT MARTIN MALTA 182 620 397 

20 27/01/2019 STAR PRINCESS PORT S. BERMUDA 289 2.596 1.078 

21 28/01/2019 AZAMARA PURSUIT MARTIN MALTA 182 601 394 

22 30/01/2019 NORWEGIAN SUN MARTIN BAHAMAS 269 1.867 926 

23 31/01/2019 ECLIPSE MARTIN MALTA 317 2.829 1.230 

24 31/01/2019 COSTA LUMINOSA SUDAT. ITALIA 294 1.847 875 

25 04/02/2019 STAR PRINCESS PORT S. BERMUDA 289 2.585 1.078 

26 05/02/2019 SEVEN SEAS EXPLORER MARTIN IS.MARSHALL 224 730 548 

27 06/02/2019 NORWEGIAN SUN MARTIN BAHAMAS 269 1.911 913 

28 07/02/2019 CRYSTAL SYMPHONY PORT S. BAHAMAS 238 609 574 

29 14/02/2019 PRINSENDAM PORT S. HOLANDA 204 665 448 

30 14/02/2019 ECLIPSE MARTIN MALTA 317 2.819 1.227 

31 17/02/2019 ZAANDAM PORT S. HOLANDA 238 1.377 585 

32 19/02/2019 AZAMARA PURSUIT MARTIN MALTA 182 665 399 

33 25/02/2019 ZAANDAM PORT S. HOLANDA 238 1.338 592 

34 27/02/2019 NORWEGIAN SUN MARTIN BAHAMAS 269 1.869 931 

35 04/03/2019 STAR PRINCESS PORT S. BERMUDA 289 2.506 1.083 

36 05/03/2019 NORWEGIAN SUN MARTIN BAHAMAS 269 1.866 927 

37 15/03/2019 ECLIPSE MARTIN MALTA 317 2.772 1.209 

38 18/03/2019 SEA SPIRIT SUDAT. BAHAMAS 91 120 75 

39 19/03/2019 ARTANIA SUDAT. BERMUDA 231 942 539 

                

            57.443 26.847 

     
Total 84.290 



4.1 Características generales de los cruceros 

 

Cada barco posee su propio  estilo  y ciertas características  que lo diferencian de otros,  ya sea 

por el tipo de pasajeros, sus tripulantes, las actividades que realizan a bordo,  entre otras.  

Estas particularidades permiten realizar un análisis exhaustivo respecto al perfil de los viajeros 

y anticiparse a cada arribo, generando acciones que permitan brindar nuevos y mejores 

servicios con el fin de satisfacer las necesidades  de los cruceristas.  

En embarcaciones tales como la línea Celebrity,  Royal Caribbean y  Norwegian, se observa una 

población heterogénea y cosmopolita, compuesta principalmente por familias, y cuya 

nacionalidad se encuentra distribuida equitativamente entre norteamericanos, 

latinoamericanos, canadienses, australianos y europeos.  Estos cruceros suelen arribar en 

horas muy tempranas y optan por  excursiones para la familia, especialmente para  niños.  

Para recibir a los pasajeros, los tripulantes colocan mesas con diferentes tipos de bebidas 

dependiendo el clima, estas podría ser agua, agua saborizada o chocolate caliente.  

En las líneas Holland American Line y Azamara Cruises,  los pasajeros son mayormente 

europeos, norteamericanos, canadienses y australianos y rara vez hay niños a bordo. Muy 

pocos hablan español, por lo que es necesario dominar el idioma Inglés para poder brindar  a 

los pasajeros cualquier tipo de información.  Al pie de la escalera para abordar el crucero, 

suelen armar un living con algunos sillones y un techo que los protege del sol. Este  es un lugar  

de relax, y en ocasiones de espera de algún familiar el cual proporciona la posibilidad de 

dialogar con los pasajeros de manera más fluida.  

AIDA Cruises es una línea de cruceros alemana de propiedad estadounidense / británica con 

sede en Rostock, Alemania. Los pasajeros que viajan a bordo son casi en su totalidad 

alemanes, con un escaso porcentaje de otras nacionalidades. Solo si los pasajeros hablan  

inglés es posible vincularse con ellos. La información que reciben a bordo aparenta ser 

suficiente para ellos quienes solo se muestran interesados en recibir  el mapa de la ciudad. 

Otro barco con similares características es el MV Artania, anteriormente Royal Princess y 

Artemis.  Es un crucero fletado desde 2011 por Phoenix Reisen, una agencia de viajes y 

operador de cruceros con sede en Alemania. En una ceremonia en Southampton, Inglaterra, el 

barco fue nombrado Princesa Real por Diana, Princesa de Gales. En 2011, se mudó a la flota de 

Phoenix Reisen y pasó a llamarse Artania. Este crucero se caracteriza por su población 

mayormente alemana y británica entre ellos pasajeros de nacionalidad galesa, oportunidad 

propicia para ofrecerles tours, productos y servicios relacionados con la colonia Galesa de la 

región.  

Finalmente,  otras compañías con barcos más pequeños suelen trasladar pasajeros de 

nacionalidad norteamericana, europea y canadiense, entre otras. En este tipo de cruceros  

muy pocas personas hablan español y la información que se requiere es precisa. Estos barcos 

suelen arribar muy temprano, pero en su mayoría permanecen unas pocas horas más que los 

cruceros de gran tamaño. No suele haber niños a bordo y la edad promedio de los pasajeros es 

de 65 años.  

 

 

 

 

 



4.2 Recorrido de los cruceros 

 

Cada crucero que hace el itinerario Patagonia tiene un recorrido similar. En general, los 

puertos incluyen las siguientes localidades:  

 

Fig. 1.  Recorrido simple  

 
 

Fig. 2. Recorrido por Malvinas y Antártida. 

 
 

 

 



Fig. 3. Recorrido completo 

 
 

Fig. 4. Punta Arenas y Ushuaia 

 

 
 

5. Perfil y edad del pasajero 

 

El patrón general del perfil del pasajero  asume que son de mediana edad, viajan en pareja, y  

hay quienes ya conocen el destino Patagonia. En las entrevistas realizadas, sorpresivamente 

muchos cruceristas comentaron que se encontraban en este recorrido por tercera, cuarta o 

quinta vez. Algunos argentinos manifestaron haber estado en la ciudad por cuestiones 

laborales o por tener familiares residentes en la ciudad. Estos, a su arribo, programan 

encuentros con los mismos  por lo que frecuentemente es necesario brindarles un número 

telefónico o las referencias de la estación de Taxi o Remis.  

 



Una tendencia en crecimiento es la elección de compartir un viaje en crucero con la familia 

extendida (Abuelos, tíos, primos, etc.). Estas, suelen ser numerosas, y quienes optan por este 

tipo de turismo son en su mayoría pasajeros de nacionalidad asiática y latinoamericana, en 

especial mexicanos. 

Según los datos recabados, la principal motivación por la cual eligieron este itinerario fue:   

a) Conocer la Patagonia 

b) Conocer las Islas Malvinas 

c) Por la influencia del pueblo gales en la zona. (especialmente británicos) 

d) Conocer la flora y fauna regional. 

e) Por ser un destino cuya tendencia va en crecimiento. 

f) Por las promociones de la compañía y los servicios del crucero.  

 

5.1 Nacionalidad e idioma 

  

Durante la presente temporada, se observó pasajeros de ciertas nacionalidades que hasta el 

momento  no se registraban. Entre los mismos, se puede mencionar  viajeros de Rusia, Arabia,  

Sud África, Gales, y Francia.  Estos últimos aumentaron considerablemente, y hay cruceros 

como la línea Costa,  que traen a bordo un alto porcentaje de franceses e italianos. A su vez, en  

compañías como  Royal Caribbean, Celebrity Cruises y Norwegian, se observó un aumento 

significativo de visitantes provenientes de México, Brasil, Chile y Argentina. Respecto a otras 

nacionalidades, no se registró grandes variaciones en comparación a los últimos años. Un dato 

llamativo respecto a turistas de origen oriental fue que el 90% residen en países tales como 

Estados Unidos (mayormente California y Nueva York), Canadá e Inglaterra.   

En una escala de valoración podría decirse que, en orden descendente, las nacionalidades 

fueron: 

a) Norteamericanos 

b) Canadienses 

c) Ingleses 

d) Latinoamericanos 

e) Australianos 

f) Franceses 

g) Italianos 

h) Rusos (incluido tripulantes) 

i) Galeses 

j) Holandeses 

k) Otras. 

 

En cuanto al idioma, la mayoría de los cruceristas de origen Europeo suelen utilizar el inglés 

para comunicarse. Los brasileros por su parte, hablan portugués, ya que es una lengua 

accesible para quienes hablamos español. Los latinos en general se comunican en ambos 

idiomas, español e inglés, y nacionalidades de origen anglosajón lo hacen en inglés.  Respecto 

a los alemanes, una minoría habla inglés, y se muestran poco receptivos con quienes no 

dominan su idioma. En cuanto a los franceses,  es de común conocimiento que suelen ser 

reticentes a utilizar el inglés como segunda lengua. Sin embargo, debido al fenómeno de la 

globalización y el alcance de los medios masivos de comunicación a nivel mundial, se evidencia 



una  tendencia en las nuevas generaciones de apertura lingüística,  en especial con el inglés. 

Esto facilita mucho la comunicación con estos pasajeros los cuales se muestran muy 

agradecidos por la información que se les brinda.        

 

5.2 Recorrido de los pasajeros 

 

Existe un recorrido que los pasajeros suelen hacer en su paso por la ciudad. El mismo, 

comprende las calles Av. Roca, 28 de Julio, 25 de Mayo, Belgrano, y la costanera hasta el 

parador Bistró de Mar. Sin embargo, este recorrido se vio modificado durante la presente 

temporada  por varios motivos: En primer lugar,  la remodelación de la plaza San Martin. En 

segundo lugar,  la reubicación del paseo de los artesanos  a metros del muelle L. P. Buena. En 

tercer  lugar,  la desocupación de locales comerciales en la calle 28 de Julio, motivo por el cual 

ésta calle fue escasamente visitada, dato obtenido de los comerciantes céntricos. Así mismo, 

se observó que los tripulantes que repitieron la recalada, comunicaron  a los pasajeros sobre 

estas modificaciones  aconsejando cambiar el recorrido usual.  

Respecto a la calle Belgrano, la misma es visitada principalmente por la ubicación del casino 

Punto Y Banca, y Farmacias Patagónicas. En cuanto la Av. J. A. Roca, se convirtió en un paseo 

obligado. La concentración de locales de artesanías, la fuente, restaurantes y otros rubros hizo 

de esta calle una de las más atractivas de la ciudad.  

Las calles 25 de mayo y Mitre son secundarias, y poco atrayentes para los turistas. 

Finalmente, respecto al paseo de la costanera Madrynense, suele ser una tendencia entre los 

cruceristas, quienes se mostraron interesados en actividades acuáticas, y deportivas tales 

como ciclismo, buceo, Kayakismo, caminatas, etc.  

 

Fig .1. Recorrido habitual 

 
 

 

6. Consumo local 

El consumo local de los cruceristas es una de las características más importantes que se 

destaca con el arribo de un crucero. Cada año, miles de pasajeros transitan las calles de la 

ciudad en busca de productos y servicios que satisfagan sus necesidades personales. Sin 



embargo, como resultado de la situación económica que atraviesa el país, este consumo sufrió 

variaciones ya que, a pesar de que el cambio peso-dólar aparenta una ventaja a favor de 

quienes poseen divisas extranjeras, la inflación causo un efecto un tanto negativo en las 

compras y preferencias del turista debido al incremento de los precios.  

Como dato importante, cada barco tiene a bordo un experto denominado “International 

Host”, cuyo trabajo consiste exclusivamente en brindar información a los pasajeros, ya sea 

respecto al crucero  o a las localidades donde hacen su recalada. Dicha información la obtienen 

de internet, o por comentarios y sugerencias que reciben de los tripulantes que visitan la 

ciudad, hecho que presenta desventajas ya que en ocasiones la información es incorrecta. 

Durante la presente temporada, se observó que en los cruceros Royal Caribbean, Norwegian 

Sun y  Holland, los Diarios de a Bordo contenían información errónea. Por ejemplo, el horario 

de apertura y cierre de los bancos era de 10 a 15Hs., dato posiblemente extraído de internet, 

referido a los bancos de la Capital Federal. Asimismo, los horarios del correo, apertura y cierre 

de los comercios locales y restaurantes también eran incorrectos. Estos sugerían que el cierre 

de los mismos era a las 15Hs., e inclusive promocionaban la casa de cambio Thaler. Como es de 

público conocimiento, dicha casa cerró sus puertas hace 4 años. Para revertir esta situación, se 

contactó a personal de tripulación encargado del área de prensa y se informó sobre los errores 

en la folletería solicitando se corrijan los mismos y se realizaron también algunas sugerencias 

pertinentes.  

Los International Host, son a su vez los encargados de informar, orientar y aconsejar al 

pasajero. Como ejemplo, es el caso de Kevin P., un argentino que trabaja a bordo del crucero 

Zaandam, de la línea Holland. En la entrevista, manifestó que cada sugerencia respecto al 

consumo local que ellos hacen es tomada en cuenta en su totalidad y suelen ir en busca de los 

productos recomendados.  En dicha ocasión, personal del barco realizó una demostración de 

tango y del mate argentino, motivo por el cual muchísimos pasajeros bajaron consultando por 

comercios donde poder adquirir zapatos de tango, mates y bombillas. Este hecho permite 

comprender la importancia que tiene acceder de alguna manera a estas personas para 

ofrecerles información fidedigna sobre el movimiento comercial de la ciudad, como así 

también realizar sugerencias sobre productos locales y regionales con el fin de promocionar 

nuestra cultura, y nuestra economía.  

Según las entrevistas  realizadas a los cruceristas y a diferentes comercios y empresas 

prestadoras de servicios,  se estima que el gasto promedio por pasajero es de 

aproximadamente 150 U$S.  

 

6.1 Compras 

 

Durante la temporada presente, se observó un perfil de pasajero variable según la 

nacionalidad y su moneda. Dependiendo del país de origen, es posible predecir qué tipo de 

productos son de su interés.  Los europeos, norteamericanos  y canadienses  por ejemplo, no 

hacen compras por impulso. Los productos que adquieren, sin importar  su costo, suelen ser 

previamente planeados, sugeridos por sus características, o por ser prioridad dentro de sus 

gustos y preferencias. Por otro lado, los pasajeros de origen Latino tienen un perfil más 

gastador, y van en busca de las ofertas y promociones que los comercios ofrecen. Mayormente 

se inclinan por productos artesanales, indumentaria de marcas reconocidas, bazar, zapatos de 

cuero, joyería entre otras. Finalmente, los pasajeros de origen alemán, son quienes menos 



compran. Estos suelen bajar en busca de algo muy particular o de necesidad como 

medicamentos, reparación de anteojos, alguna prenda para el frío, pilas, etc. Este análisis 

permite planificar estrategias de venta con anticipación, considerando las características de los 

cruceros mencionadas anteriormente. Considerando, por ejemplo la llegada prevista del Royal 

Princess se podría organizar ofertas, actividades para niños, productos artesanales, etc. 

 

El inicio del recorrido de un crucero (Uruguay, Buenos Aires o Chile) influye significativamente 

en el nivel de consumo en la ciudad ya que dependiendo del inicio del mismo, los pasajeros  

gastan más o menos. Por ejemplo, si el recorrido inicia en Buenos Aires, los visitantes aun no 

realizaron ninguna recalada, por lo que bajan con dinero y entusiasmo por comenzar sus 

vacaciones. Por el contrario, si el crucero inició su recorrido en Chile, el consumo disminuye ya 

que Puerto Madryn es una de las últimas recaladas. Los pasajeros bajan con menos dinero, 

menos entusiasmo, y hasta con ganas de volver a casa. Este trayecto no solo impacta en el 

consumo local sino también en el turismo, pues cualquier crucero que paso por Ushuaia, 

vendió excursiones con lobos, pingüinos, etc.  

Hay pasajeros que embarcan en Buenos aires y una minoría viaja a conocer nuestro país 

visitando Mendoza, las Cataratas del Iguazú y el Norte Argentino. Dichos pasajeros pasan 

varios días  consumiendo todo tipo de productos y  finalmente,  pernoctan algunas noches en 

Buenos Aires Capital antes de embarcar.   Este dato permite obtener  información respecto a la 

opinión de los pasajeros en referencia al consumo y precios a nivel nacional.  Las entrevistas 

realizadas arrojaron datos contundentes sobre la apreciación de los costos de algunos 

productos y servicios nacionales.  En orden descendente, los productos más caros según estos 

pasajeros fueron:  

 

a) Alojamiento 

b) Gastronomía 

c) Indumentaria y calzado de marcas internacionalmente reconocidas 

d) Indumentaria y calzado de marcas nacionales 

e) Tecnología. 

 

Para los pasajeros Norteamericanos  el alojamiento es muy caro teniendo en cuenta el cambio 

peso-dólar, y  la gastronomía, especialmente  en platos típicos como el asado es de un elevado 

costo. También consideran poco accesible productos de marcas internacionales como 

perfumes, ropa, calzado, electrónica, etc. Algunos pasajeros de nacionalidad europea, 

norteamericana y canadiense manifestaron que en algunos productos la diferencia respecto a 

su país es escasa, por ello deciden no comprar, pues en su lugar de origen obtienen precio, 

calidad y garantía.  Para estos pasajeros, el consumo más económico lo encontraron en 

artesanías, supermercado, indumentaria de marcas nacionales no reconocidas, snacks, vinos 

nacionales entre otros. Por otro lado, los pasajeros de origen Chileno comentaron que hay 

muchos productos que son económicos respecto a su economía1. Solo los artículos 

electrónicos son más caros que en su país, a pesar de que actualmente el cambio les favorece. 

Un pasajero comentó que tenía intenciones de adquirir una Playstation 4 suponiendo que con 

el cambio ésta sería más económica. Sin embargo los costos comparados de la misma fueron: 
                                                           
1
 https://www.lanacion.com.ar/sociedad/fin-semana-largo-se-registraron-demoras-tres-nid2239744 
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Argentina 24.999$ (668 US$ a 37,50)  

Chile 335,900$ (506 US$ a 37,50). 

Diferencia: 6.075$ argentinos.  

 

En cuanto a otras nacionalidades, debido a que la variabilidad de la moneda en países Latinos 

es bastante amplia, se pudo determinar que para estos pasajeros hay productos muy 

accesibles, otros de un elevado costo y algunos con precios razonables.  

 

Respecto a los productos  y rubros elegidos, se pudo determinar lo siguiente: 

Supermercados: Los productos de este tipo son muy elegidos por los cruceristas, su costo es 

muy bajo y la variedad les resulta muy llamativa, en especial los artículos de bazar, blanco, y 

vinos nacionales.  

A su vez, los tripulantes son consumidores activos de estos comercios, y los productos de 

preferencia en orden descendente son:   

a) Snacks 

b) Golosinas y chocolates 

c) Bebidas tipo gaseosas 

d) Vinos/bebidas alcohólicas 

e) Productos de higiene personal 

f) Productos frescos, frutas y verduras 

g) Otros.  

 

Vinos, cerveza artesanal y licores: Los vinos argentinos son un lujo para algunos países 

extranjeros. A pesar del impuesto que deben pagar para subir cada unidad a bordo (entre 10 y 

15 U$S por botella), los pasajeros suelen comprar una gran variedad de vinos y licores 

nacionales. También se evidencia su preferencia por las cervezas artesanales. En nuestra 

ciudad hay varios emprendimientos de esta bebida y es posible degustar diferentes opciones. 

Todos estos  productos mencionados se pueden adquirir en  supermercados, cervecerías,  y 

vinotecas de la ciudad. 

 

Indumentaria: hay comercios que trabajan con marcas no reconocidas pero de buena calidad. 

Estos productos son muy buscados por mujeres de mediana edad y por tripulantes mujeres, 

quienes aprovechan la ocasión para renovar su vestuario. Respecto a las marcas reconocidas, 

solo una minoría adquieren estos artículos.  

 

Artículos de cuero Argentino: Las marroquinerías son sitios muy frecuentados. Según los 

comerciantes los artículos más buscados son zapatos, carteras, billeteras,  y cintos. Estos 

productos lo consumen mayormente  latinos, en especial mexicanos.  

 

Artesanías: La mercancía regional es muy elegida por los turistas de casi todas las 

nacionalidades. Hay pasajeros que buscan ciertos artículos por ser de colección, tales como 

pines, imanes, y objetos con los animales propios de la región. También buscan productos 

típicos de nuestra gastronomía como mates, bombillas, etc. La reubicación del paseo de 

artesanos fue un acierto ya que permite a los pasajeros que vuelven tarde de los tours visitar 

los stands y hacer alguna compra de último momento.  



Perfumería y Farmacia: Este rubro es bastante buscado por los cruceristas. Según datos 

obtenidos de las entrevistas, los pasajeros tienen una alta confiabilidad con los medicamentos 

nacionales, y suelen adquirirlos por prescripción del médico a bordo. También compran 

medicamentos de venta libre como antiespasmódicos, analgésicos, antigripales etc. Otros 

productos de consumo son artículos de higiene personal, perfumería, belleza, etc. La farmacia 

“Farmacias Patagónicas” cada año se posiciona como uno de los comercios más exitosos 

respecto al público de cruceros.  

 

Telefonía e Internet: A bordo de un crucero, estos servicios son extremadamente caros y son 

sin duda los más buscados por los cruceristas. En Puerto Madryn hay actualmente un solo 

kiosco con cabinas telefónicas situado en la intersección de la calle 9 de julio y Roca. Este 

comercio ofrece artículos de Kiosco, bebidas, internet y telefonía. Otras opciones para tener 

acceso a Internet son a través de los locales de gastronomía que incluyen el servicio  de 

manera gratuita. Respecto a las tarjetas Movistar y Claro, se consultó con dichas empresas los 

pasos a seguir para facilitar a los cruceristas un chip con un paquete de internet. Con el 

objetivo de luchar contra el robo, la venta ilegal de celulares y la trata de personas, el 

Gobierno Nacional estableció que todos los usuarios deben registrar sus líneas prepagas de lo 

contrario serán bloqueados. En cuanto a los extranjeros, deben acercarse a un local de la 

empresa y realizar el trámite.  Sin embargo, empleados de ambas empresas manifestaron que 

en Puerto Madryn todavía no está habilitado el sistema que permite hacer este trámite a 

extranjeros y que los mismos deben realizarlo a través de Facebook, enviando sus datos 

personales y una foto. Considerando la complejidad del trámite,  dichos empleados 

concluyeron que es preferible sugerirles que utilicen el servicio de internet desde algún café o 

restaurante.   

 

Otros rubros: Hay cruceristas que bajan con algunas necesidades puntuales. Esta temporada, 

hubo pasajeros que consultaron por elementos de ortopedia (bastón, cabestrillos, vendas, 

cuellos ortopédicos, etc.). También hay barcos que incluyen en su itinerario actividades 

recreativas y  talleres para realizar mientras navegan. En esta ocasión hubo pasajeros que 

consultaron por lanas y elementos para armar artesanías tipo bijouterie (mostacillas, 

lentejuelas, perlas, etc.).  

 

Servicios Médicos: Durante la presente temporada se realizaron varias consultas sobre 

servicios odontológicos.  

 

 

7. Taxis y transporte público 

 

El Municipio de Madryn delineó nuevas acciones para la temporada de cruceros 2018/19. 

Distintas áreas coordinaron un trabajo en conjunto que contempló operativos de seguridad y 

control para garantizar la normativa vigente de los mismos. El transporte de los turistas suele 

ser uno de los temas en los que más hincapié se realiza desde los controles, especialmente en 

lo que se refiere al traslado de cruceristas a distintas áreas de la ciudad y la comarca. Se 

estableció además una fuerte presencia de informantes turísticos de la Secretaría de Turismo 



para recibir a quienes bajan de los barcos sin excursiones pre acordadas. Los servicios y 

traslados ofrecidos fueron con un tarifario actualizado.  

Una consulta frecuente durante la presente temporada fue sobre el transporte público. Este 

tipo de servicios actualmente no es recomendable no solo por el difícil acceso al boleto 

electrónico con la tarjeta “Ceferino”, sino por los largos recorridos que los colectivos tienen en 

toda la ciudad. Estos trayectos no son seguros para los turistas, en especial para los pasajeros 

que no dominan el español.  

 

8. Agencias de viaje y turismo 

 

Como cada temporada, en el muelle se encuentra el “Pool de Agencias” autorizadas para la 

oferta de servicios turísticos como opción para aquellos pasajeros que  no contrataron dichas 

actividades a bordo. La competencia se hace cada vez más fuerte ya que las compañías se 

encuentran diseñando nuevas estrategias de venta, ofertas y promociones a bordo. En 

ocasiones se consultó con los representantes del sector turístico de algunos cruceros respecto 

a estas promociones. Estos comentaron que previo a arribar a una localidad,  los agentes 

turísticos ofrecen puerta a puerta promociones al 2x1, 50%off, entre otras. Como resultado de 

estas estrategias, el pool de agencias con ciertos cruceros disminuyó sus ventas especialmente 

en las Líneas Holland, y Norwegian. También se observó una leve disminución en la tarifa 

general establecida en los cruceros.  

Respecto al resto de las compañías, el pool manifestó mayores números y una temporada en 

general muy buena. En cuanto a las tarifas vigentes, éstas se mantuvieron acorde a  

temporadas anteriores. 

Es pertinente destacar que pasajeros argentinos en especial jubilados, manifestaron su 

disconformidad respecto a la tarifa establecida para los destinos turísticos, en dólares y al 

mismo valor que la de los extranjeros. Por tal motivo optaban por el servicio de taxis a la mitad 

del valor ofrecido por las agencias. 

 

Tarifas vigentes 2018/19 

  

Cuadro comparativo de viajes y traslados  

Excursión 
  

Crucero Agencias Locales Taxis (Precio por coche 

Adultos Niños Adultos Niños (hasta 12 a.) 
 capacidad máx. 4 

personas) 

Punta Tombo U$s 295 U$s 275 U$s 100 - 120   U$s 250 

Península Valdes U$s 225 U$s 165 U$s 100 - 120   U$s 250 

Punta Loma + Ecocentro U$s 200  U$s 175  -  50% MENOS U$s 75 

Punta Loma + City tour          -                  -      U$s  50 - 75 
 (MENORES DE 3A. SIN 

CARGO) U$s 100 

Punta Ninfas y El Pedral U$s 295 U$s 275                -  
  

Trelew y paleont. 140 U$s 
           

Gaiman + Museo 
Paleontológico U$s 295 U$s 275    - 

  
U$s 250 

Estancia San Guillermo         -             -     -   Por reloj 

 

A bordo de los cruceros existe personal altamente capacitado en el área de turismo que 

desempeña tareas similares a las de los Agentes de viaje de las localidades visitadas, el 

“Departamento de Entretenimiento Excursiones y Guías de Turismo” es el encargado de 



diseñar estrategias de ventas y promociones a bordo respecto a los destinos turísticos  en los 

lugares visitados y representa una de las mayores competencias para el Pool de Agencias. 

Dicho departamento cuenta con la siguiente organización: 

 

a) Gerente de Excursiones: Responsable de la preparación, presentación y descripción de 

los diferentes viajes y excursiones, informando a los pasajeros acerca de los detalles 

importantes de los mismos, como puede ser comida, requisitos físicos, equipamiento 

adecuado, etc. Además, se espera que este profesional aporte solución a cualquier 

posible eventualidad que pudiera presentarse en el desarrollo de estas excursiones, 

siendo responsable de los posibles incidentes e inconvenientes que pudieran surgir. 

b) Asistente Gerente de Excursiones: Promueve, prepara y vende las excursiones que se 

ofrecen en los puertos de escala del crucero. Diseña estrategias de venta, ofertas y 

promociones de último momento.  

c) Guía de Excursiones: El guía de excursiones debe participar en la realización de paseos 

y salidas guiadas proporcionando servicios que incluyen desarrollo de excursiones 

cortas en áreas locales y lugares de interés especial, comentando e informando sobre 

la región, historia, economía vigente y vida autóctona. 

 

8.1 Turismo y Excursiones 

 

Cada temporada, los destinos turísticos brindados suelen ser los mismos. Sin embargo, hay una 

demanda importante con respecto a City Tours, y pocas empresas incluyen este recorrido 

como opción,  aunque los taxis y el Pool de Agencias lo ofrecen combinado con Punta Loma. En 

las entrevistas realizadas, los pasajeros manifestaron que les gustaría que haya un recorrido 

exclusivo por la ciudad donde se incluya museos, lugares históricos, barrios más importantes, 

costanera, y finalizar el mismo en un restaurante con el fin de degustar algún plato típico 

argentino.   

Así mismo, los puntos de interés para realizar excursiones son: 

 

a) ANP Punta Tombo 

b) ANP Punta Loma 

c) ANP Península Valdés 

d) Estancia San Guillermo (esquila de ovejas y degustación de cordero Patagónico) 

e) Gaiman (Té Galés) 

f) Museo Paleontológico 

g) City Tour 

 

Puntos de Interés locales: 

a) Ecocentro 

b) Avistaje de delfines 

c) Buceo/ snorkeling con lobos y bautismo submarino 

d) Aventura 4x4 

e) Viaje en catamarán Regina Australis 

f) Museo Oceanográfico 



Adicionalmente, algunos pasajeros consultaron por sitios de interés histórico, incluida la iglesia 

de la ciudad, casas históricas y el cementerio Local.  

 

Las recomendaciones gastronómicas mencionadas a través del “Diario de a Bordo” son:   

a) Taska Beltza (Información obsoleta) 

b) Placido (Información obsoleta) 

c) Parrilla La Estela 

d) Cheers Patagonia Restobar (Información obsoleta) 

e) El Almendro (recomendado especialmente por el crucero Zaandam y Prinsendam) 

f) Ambigú (Información obsoleta) 

g) Náutico Bistró 

 

 

9. Espectáculos en la ciudad 

 

Artistas locales y nuevas agrupaciones de danza y folklore se suman cada año con el fin de 

brindar al crucerista espectáculos de nuestra cultura y tradiciones. Esta temporada el shopping 

Portal de Madryn hizo sus contrataciones a bailarines de tango, quienes realizaron shows 

durante la mañana. También diversos grupos de Folklore ofrecieron espectáculos a la gorra a 

metros del paseo de artesanos. Así mismo, La “Orquesta Típica Enriqueta Lucero y Los Pilluelos 

del Tango” brindaron una serie de acústicos de tango en vivo, con la participación de bailarines 

profesionales quienes enseñaron a los cruceristas los pasos básicos de este baile.  

Por otro lado, la Asociación Galesa realizó la recepción de los cruceros vestidos con trajes 

típicos de la cultura galesa y música en vivo. Este hecho fue muy emotivo y bien recibido por 

los visitantes.  

 

 

10. Casa de cambio 

 

Actualmente no existe en la ciudad una casa oficial de cambio. Sin embargo, el casino de la 

calle Belgrano es quien suple esta falta. Asimismo, los bancos locales poseen estas divisas pero 

dicho trámite es excesivamente burocrático, con largas colas y cierta documentación requerida 

que los pasajeros no tienen consigo.  

Por otro lado, hay discrepancia  en el tipo de cambio peso-dólar entre los comercios de la 

ciudad. Un ejemplo de ello, el día 25 de febrero se pudo observar que en un comercio local el 

dólar se cotizaba a 30$, en una panadería a 40$ y una agencia de turismo al valor según el 

banco Nación de 37,50$.  

En las entrevistas realizadas, los pasajeros manifestaron su descontento por no contar con un 

lugar formal para cambiar su moneda.   

 

 

11. Servicios brindados por empresas locales 

 

Existen empresas que cada temporada prestan sus servicios a los cruceros que arriban a 

nuestra ciudad. Estas empresas son contratadas a través de las agencias marítimas con el fin 



de suplir las necesidades de los barcos, realizar reparaciones, tramitar compras de víveres, etc. 

Estos consisten en:  

a) Suministro de combustibles: Mediante la utilización de camiones cisternas, se provee 

combustible al crucero que lo requiera.  

b) Provisión Integral de víveres: Este servicio tiene sus limitaciones. Si la provisión requerida es 

poca, o muy específica, la compra la realiza el agente marítimo. Por otro lado, si la cantidad de 

mercadería supera una cierta cantidad de kilos, es necesario que dicha operación sea por 

intermedio de la Estiba para la carga de la misma.  

c) Empresas de buceo: Esta temporada, en varias ocasiones se solicitó el servicio de la empresa 

local “Mar Limpio”, capacitada y equipada para efectuar tareas subacuáticas. Dichas tareas 

fueron abocadas al control de motores frontales, y chequeo de la parte anterior del barco.  

d) Practicaje y lanchas de apoyo de maniobras: este tipo de servicio se solicita por medio del 

agente marítimo con anticipación al arribo de un crucero. Las empresas de practicaje cuentan 

con personal altamente capacitado y habilitado para realizar tareas de amarre en ambos 

muelles de nuestra ciudad. 

 

 

12. Agencias marítimas 

 

Un agente marítimo es un intermediario independiente que actúa en nombre y por cuenta del 

propietario de un buque, ya sea naviero o armador. Su función operativa es prestar servicios al 

buque y a la tripulación, realizando gestiones relacionadas con la estadía de un barco en cada 

puerto.  También, cumple otras funciones tales como: 

 

a) Gestionar permisos de atraque para el buque. 

b) Gestionar y contratar servicios de práctico y remolcador si son necesarios. 

c) Preparar la documentación para la autoridad portuaria y los servicios de aduana. 

d) Asistir al capitán en el contacto con las autoridades locales y la capitanía marítima. 

e) Gestionar y contratar las provisiones necesarias para el buque, y organizar y coordinar 

su transporte y suministro. 

f) Gestionar el suministro de combustible. 

g) Gestionar las reparaciones necesarias. 

h) Organizar y coordinar actividades con los estibadores. 

i) Comunicarse con los suministradores, proveedores y receptores de las mercancías y 

mantener informadas a las partes del estado de la recepción o la entrega. 

 

Dicha información es relevante ya que cualquier comercio que desee brindar un servicio o 

realizar alguna gestión comercial con un crucero, debe contactar al agente marítimo como 

intermediario de la misma.  

Durante la presente temporada las Agencias Marítimas que operaron con los cruceros 

anunciados fueron en orden descendente según la cantidad de barcos:  

 

a) Port Service (17 cruceros) 

b) Martin (16 cruceros) 

c) Sudatlántico Agencia Marítima (7 Cruceros)  



13. Muelles 

 

La ampliación del muelle Luis P. Buena favoreció el arribo de cruceros más grandes y con mejor 

acceso a la zona comercial. Este cambio impacto positivamente ya que la cercanía a la ciudad 

posibilita la visita de aquellos pasajeros con movilidad reducida o que optan por no tomar 

excursiones. Dentro de las gestiones que realiza el muelle, las más destacadas por los 

pasajeros fueron:  

a) El servicio de Shuttle: Vehículo que se pone a disposición de los pasajeros y tripulantes 

como servicio gratuito cuyo recorrido es únicamente dentro del muelle, y funciona 

ininterrumpidamente desde el atraque hasta la zarpada del buque. 

b) Sistema de control y cerco perimetral en casi toda su extensión. 

c) Control e Identificación de personas y vehículos que prestan servicios ingresantes a los 

muelles.  

d) Control de los pasajeros de los cruceros en la entrada del muelle. 

e) Servicio de emergencias médicas (S.E.P) 

f) Los cajeros automáticos en la entrada del muelle. 

g) Los baños públicos ubicados en la entrada del muelle. 

 

Otro de los aspectos sobresalientes fueron la limpieza del lugar y la atención recibida por parte 

del personal portuario.  

 

 

14. Aspectos positivos y negativos según las opiniones de los pasajeros 

  

Las entrevistas realizadas a los cruceristas permitieron recolectar información acerca del nivel 

de satisfacción de los mismos respecto a los servicios que la ciudad brinda. Asimismo, los 

pasajeros realizaron una serie de sugerencias con el fin de mejorar los servicios locales.  

 

Los resultados fueron los siguientes. 

 

Aspectos positivos: 

a) La información que reciben al descender del barco es muy buena. 

b) Los mapas son muy útiles, y la información que contienen los mismos es clara. 

c) El servicio de Shuttle y la salida del muelle están bien señalizados. 

d) La ciudad es muy limpia 

e) La atención al cliente en general es buena, y los empleados son muy amables. 

 

 

Aspectos negativos y sugerencias 

a) Los comercios deberían ampliar el horario de atención los días de cruceros. 

f) El idioma en ocasiones es un contratiempo. Se sugiere capacitación. 

g) Los bancos deberían extender su horario los días de crucero.  

h) Los museos deberían abrir durante toda la semana incluido los fines de semana. 

i) Los museos Ecocentro, Oceanográfico e  Históricos “Mesien Ebene” y “El Desembarco” 

deberían tener un horario extendido hasta la partida del crucero.  



j) Los valores de las excursiones a pasajeros argentinos deberían ser con una tarifa 

diferencial. 

k) El transporte público debería tener un recorrido para turistas, que llegue hasta el 

Monumento al “ Indio Tehuelche”. 

 

15. Conclusiones finales 

 

El turismo de cruceros en Puerto Madryn tiene entre sus retos convertirse, si es que ya no lo es 

ya, en un pilar básico en el desarrollo de la economía local y regional. Cada año, el volumen de 

pasajeros aumenta permitiendo un mayor crecimiento no solo en el sector turístico sino 

también respecto a los comercios locales.  Esto nos da paso a concretar nuevos desafíos con el 

fin de perfilarnos como uno de los puertos de cruceros más importantes de la región 

Patagónica. Por otro lado, cada temporada, se evidencia que nuestra ciudad se va adaptando a 

las nuevas tendencias y exigencias que este particular público requiere. Hoy en día desde el 

ámbito de la oferta se analizan las posibles formas de mejorar la calidad de la experiencia del 

visitante, con productos sostenibles e innovadores como por ejemplo el paseo de artesanos, 

comercios exclusivos para turistas  y  las  importantes  inversiones  realizadas por parte de la 

Administración Portuaria De Puerto Madryn y del Municipio local. Por otro lado, el 

compromiso y el trabajo colaborativo de distintos sectores han demostrado un resultado 

altamente positivo. Los datos obtenidos en este informe han dejado al descubierto el interés 

que los habitantes de otras nacionalidades tienen sobre nuestra región y es más que un 

desafío seguir promoviendo esta actividad que contribuye a que nuestra ciudad siga creciendo 

en pos de un futuro prometedor para esta y las nuevas generaciones.  

La CAMAD agradece a la Administración portuaria de Puerto Madryn por la colaboración 

brindada para realizar el presente Informe.  
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