RIO NEGRO / RELEVAMIENTO MAPA DEL TURISMO POR PROVINCIA
1. Su provincia ¿Está abierta para el turismo interno?
Por microrregiones y corredores.
2. Reapertura de vuelos: ¿Están habilitados los vuelos? ¿Existen condiciones especiales o tienen funcionamiento con
normalidad?
Solo vuelos para personal esencial y repatriaciones.
3. Reapertura de circulación de Micros de larga distancia, ¿Están habilitado el transporte con normalidad? ¿Existen
condiciones especiales o restricciones?
No hay circulación de micros de larga distancia
4. Reapertura de fronteras interprovinciales: ¿Está habilitada la circulación vehicular para ingresar a provincias
vecinas con motivos turísticos?
Hay apertura para esenciales (combustible, comida, etc). No para turistas ni no esenciales.
OFERTA TURÍSTICA
5. ¿Qué modalidades de alojamiento están habilitadas para el turismo? (hoteles, cabañas, hostels, departamentos
de alquiler turístico, campings)
Htls y cabañas. No Hosteles, ni campings, ni DAT’s.
6. ¿Qué prácticas turísticas no están permitidas? Por ejemplo, sector de un Parques Nacionales.
El PN Nahuel Huapi se encuentra abierto en su parte Sur, NQN abrió 4 circuitos solo para residentes en VLA.
7. ¿Qué protocolos para la actividad turística tienen aprobados? Mencionarlos (link para descarga)
Protocolos ICTA – MINUTRyDEP
https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/protocolos-covid-turismo-deportes
8. ¿Qué medidas adicionales han adoptado para la apertura turísticas 2021? (app con trackeo, sellos de calidad,
drones y otros mecanismos para controlar aforos, etc.)
Fiscalización de locaciones.
EXPERIENCIA TURÍSTICA
9. Su provincia, ¿Va a solicitar Hisopados a los turistas que ingresen?
Requisitos Apertura Turística: Asistencia al Viajero con cobertura COVID 19; Certificado médico de NO pertenecer
a grupos de riesgo de acuerdo a decretos nacionales.
10.¿Hay que completar algún permiso provincial/municipal para poder ingresar a la provincia/ciudad? (De ser
afirmativo se podría linkear el permiso)
Registrarse en app provincial Circulación RN.
11.¿Requiere otra medida preventiva adicional?
PCR Negativo.
12.Su provincia, ¿Va a solicitar cobertura médica con cobertura Covid 19?
Si.
13.¿Hay un límite máximo de personas por grupo familiar o amigos para ingresar a la provincia/ciudad?
10 personas como grupo máximo.

14.¿Hay un límite máximo de estadía? ¿Cuál es?
Al momento, máximo 06 días.
15.En caso de que un turista se contagie del Covid 19, ¿Cuál es el procedimiento previsto? ¿Regresa a su lugar de
origen?, ¿Se debe quedar aislado en el destino turístico?
Se lo aísla y queda en la ciudad.

