
WTM WORLD TRAVEL MARKET LATIN AMERICA 2019 
SAN PABLO, BRASIL 

 

Martes 02/04 al Jueves 04/04 

Predio Ferial: Expo Center Norte 

Entidades Presentes: Aerolíneas Argentinas, Ente turístico de Rosario, Neuquén, Emprotur 

Bariloche, Ente de Turismo de Buenos Aires, Ministerio de Turismo y Cultura de Jujuy, Ente de 

turismo de Iguazú, Secretaria de turismo de Villa la Angostura, San Martin de los Andes, Ente 

Mendoza Turismo, Instituto Fueguino de turismo, secretaria de turismo de Entre Ríos, Ente 

Promoción turística el calafate, Ministerio turismo de San Juan, Ministerio turismo Salta   

Se trata del evento más importante en San Pablo para el sector turístico. Reúne a más de 10.000 

profesionales de turismo de todo el mundo. 

 El stand de Argentina no contaba con imágenes Gráficas de El Glaciar Perito Moreno  

Durante la feria se informaron datos tales como  

 De enero a Marzo hay un aumento de turismo Brasilero del 64%  

 Aerolíneas lleva vendiendo 3 veces más pasajes en este periodo que mismo periodo del 

año anterior. 

 Los vuelos de las 7 ciudades que vuela aerolíneas desde Brasil :  

1) Salvador 

2) Porto Seguro 

3) Rio de Janeiro 

4) Sao Paulo 

5) Curitiva 

6) Florianopolis 

7) Porto alegre 

Se combinan con los vuelos de ezeiza que parten a destinos turísticos del interior, Excepto 

el caso de El Calafate que recién puede conectar a partir de Octubre. 

 Hay 90 frecuencias semanales desde Brasil hacia Argentina, y 5 diarias desde San Pablo a 

Bs AS.  

 Un tikets San Pablo el Calafate cuesta con cierta anticipación usd 300 ( al cambio 13.000 

pesos aprox) 

 

Reunión con operador:  

Brasileros en Ushuaia: es una agencia que posee 3 sucursales en Brasil y una en USHUAIA, de 

argentina solamente venden el producto Ushuaia y El Calafate. Son un staff de 30 personas. En 

2018 movilizaron 30.000 brasileros hacia Ushuaia de los cuales la mitad de ellos tuvo intenciones 



de visitar El Calafate y alrededor de 10.000 se pudieron concretar en ventas hacia nuestro destino 

a través del operador receptivo Criollos y actualmente Tiempo Libre. Según ese dato, este 

operador estaría trayendo el 40% del total de brasileros que recibimos en el año 2018  

Este operador tiene material gráfico y digital con una importancia preponderante de El Calafate, 

están por realizar una serie de 13 capacitaciones a operadores de 13 ciudades de Brasil durante los 

meses de abril en adelante.  

Cada capacitación está prevista para 100/120 operadores vendedores y adjunto el detalle de las 

mimas para poder hacerle llegar desde material digital hasta material físico, y el contacto del 

operador es Luis Fernando tel 5512997244434 

 

Presentación Conectividad Aerolíneas El Calafate 

Participe de la capacitación que brindo Ivan Cadahia Gerente AR suc San Pablo sobre conectividad  

en la cual se mostró el sig. Cuadro: 

 

 

En referencia a este cuadro se presentó como todas las frecuencias que tiene el calafate 

con posibilidades de conexión desde ezeiza entre vuelos de Brasil y el calafate. 



 Esto acompañado de lo impreso en la revista 

Alta daba un panorama de conexión que 

finalmente no iba a ser cierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Durante el trascurso de la feria le pedí a Alejandro Lastra Subsecretario de Promoción Tca 

reunión con El Calafate para plantear la problemática Aerocomercial y este pedido no fue 

atendido. No pudiendo llevar a cabo dicha reunión. 

Conclusión:  

*Actualmente contamos con un vuelo desde Ezeiza que opera hasta el 26/04 en todo este periodo 

ese vuelo no está programado para coordinar con los aterrizajes de Brasil, nuestro vuelo parte 

antes que aterricen los de Brasil. 

* Desde el 26/04  El Calafate queda sin conexión con el aeropuerto de Ezeiza siendo este el único 

aeropuerto en recibir turismo internacional, y siendo el calafate la segunda ciudad del interior del 

país en recibir mayor cantidad de turistas extranjeros. Recién en el mes de Octubre se retoma la 

conectividad con Ezeiza. 

* El Calafate queda en otra clara desventaja competitiva con respecto a otros destinos turísticos 

del país como Ushuaia, Bariloche, Mendoza, San Martin de los Andes  que si tienen conexión 

desde ezeiza con una demora no mayor a 2 horas y media para recibir visitantes brasileros. 

 

 

 


