




Ubicada en la costa atlántica del Chubut, Patagonia, Argentina; en la 
bahía del mismo nombre, que conforma uno de los sectores costeros 

más relevantes en términos de diversidad biológica y productividad de la 
Patagonia.



LA CIUDAD

Situada a 252km de 
Trelew y a 262km de 

Comodoro Rivadavia, 
ambas ciudades con 

aeropuertos 
internacionales, su 

acceso terrestre es por 
la Ruta Nacional Nº 3, y 
la Ruta Provincial N° 30 

(70km), ambas 
pavimentadas. Hay un 
servicio de ómnibus 

regular que la une con  
Trelew tres veces por 

semana.



1. TURISMO DE NATURALEZA Y 
OBSERVACION DE FAUNA



Atractivos dentro A.N.P. 
CABO DOS BAHIAS

•Sendero Interpretativo de pingüino magallánico

•Mirador Natural “Cabo Dos Bahías” 

•Mirador Natural “Isla Arce” 

•Mirador Natural “Bahía Camarones” 











2.TURISMO DE SOL Y PLAYA

• El Arroyo
• Playa Elola
• Playa Honda
• El Pescadero
• Caleta Pedro
• Caleta Patón
• Caleta Carolina 
• Caleta Sara.





PROYECTO MEJILLONES



3.TURISMO DE EVENTO
FIESTA DEL SALMON



HISTORIA

Su historia se remonta a 
1535, Algunos de estos 
recuerdos se pueden 
admirar en las antiguas 
construcciones en pie y 
en el Museo Histórico. 
•Fundación de la 
Gobernación de Nueva 
León
•Hundimiento de buque 
Villarino
•Fundación de Camarones
•Vivencia de familia Perón





POTENCIALIDADES PARA 
CONVERTIRLAS EN ATRACTIVOS

• CABO RASO: Sitio Histórico que dista a 80 km al Norte 
por RP Nº 1 hacia Trelew en camino de ripio. Resolución 
Nº 07/04 HCD. 



CALETA HORNOS
Lugar de excepcional belleza que dista a 40 Km. de Camarones. Hoy para su 
acceso solo se pude realizar por camino privado.    



CALETA HORNOS



RUTA PROVINCIAL Nº 1 CAMARONES 
COMODORO RIVADAVIA



ACTIVIDADES

Sus playas son aptas para 
acampar, tomar baños de 
sol, abundantes en pesca, 

tanto de costa como de 
altura, natación, deportes 
acuáticos, navegación  y  

buceo.  Toda la costa está 
unida por la Ruta Provincial 

N°1 de ripio, que llega 
hasta Bahía Bustamante. 
Todos los años durante el 

verano se celebra la 
tradicional Fiesta Nacional 

del Salmón.





SERVICIOS

Cuenta con los 
servicios esenciales 

para el visitante: 
pequeños hoteles con 
restaurantes, viviendas 

de alquiler, camping, 
excursiones de pesca, 

teléfonos, Internet, 
combustible, correo , 
banco y hospital. En 

breve, cajero 
automático.



Cuadros de alojamiento y gastronomía.

8164 u.Viviendas de alquilerBAHÍA BUSTAMANTE

30 esp.120 – 1501Camping

7335 u.Cabañas (y trailers)CALETA SARA
(A.P. Cabo Dos Bahias)

65 esp.260 - 3001Camping

14556 u.Viviendas de alquiler

16388 u.Cabañas

23492Hotel residencial

CAMARONES

Nº habitacionesCapacidadCantidadAlojamientoSitio

201Solo los turistas alojados.BAHÍA BUSTAMANTE

401ProveduriaCALETA SARA
(A.P. Cabo Dos Bahias)

202Rotiserias

1002Restaurant
Camarones

CapacidadCantidadGastronomia Sitio



PÓLITICA REGIONAL TURÍSTICA

Integración y participación activa del 
CORREDOR TURISTICO DE LA PATAGONIA 
CENTRAL.

Propósito: consolidar la región aunando 
criterios y estrategias de promoción, gestión de 
proyectos locales en forma conjunta, establecer 
mecanismos de trabajo para el desarrollo 
turístico de la zona.   



POLÍTICA NACIONAL TURÍSTICA

Adhesión mediante Resolución Nº 611/0 
del Ejecutivo Municipal al Proyecto 
“Creación de Parque Nacional Marino: 
Golfo San Jorge y Bahía Camarones” en 
el marco de Acta Complementaria 
celebrada entre la Provincia del Chubut, 
Administración de Parques Nacionales y 
Fundación Patagonia Natural en 
representación de la Wildlife Conservation 
Society (WCS).



ACCIONES CON SECRETARIA 
DE TURISMO PROVINCIAL

Plan de Manejo ANP Cabo Dos Bahías:  

Firma el Acta Acuerdo para su elaboración. Se conformaron 

diversas comisiones de trabajo tales como: aspectos catastrales y 

legales; antecedentes y aspectos históricos, aspectos biofísicos, 

socioeconómicos y culturales, turismo, aspectos operativos e 

infraestructura e identificación y valoración de impactos. A fin de 

año se prevé el 1º borrador.



ACCIONES CON SECRETARIA 
DE TURISMO PROVINCIAL

Voluntariado en el ANP Cabo Dos Bahías:

Programa que comenzó a desarrollarse en la pasada 

temporada. Objetivo: orientar a jóvenes mayores de 18 de 

años de ambos sexos, con secundario o polimodal

terminado en la profesión de guardafaunas a la vez que se 

complementa con el personal actual existente en cada ANP. 

Realizan manejo de grupo, controles, re-

acondicionamientos de las Áreas, etc.



ACCIONES CON SECRETARIA 
DE TURISMO PROVINCIAL

Capacitación en Inglés:

Programa de formación que comenzó a desarrollarse desde en 

Abril hasta Diciembre del presente año. Fin: capacitar a 

personal de Turismo, personal Municipal y público en general 

en esta herramienta esencial, en la actividad turística.



ACCIONES CON SECRETARIA 
DE TURISMO PROVINCIAL

• Convenio Sistema de Información 
Geográfica (SIG):

Firmado el 10 de Octubre de 2006. 

Este sistema es una herramienta y metodología que permite 

georeferenciar sitios cosas, lugares, servicios, atractivos, 

infraestructura, equipamiento, caminos, rutas y accesos, 

sistematizando la información surgida.



ACCIONES CON SECRETARIA 
DE TURISMO PROVINCIAL

• Generar posibilidades de trabajo relacionados de manera 

directa con el turismo.

• Regularizar y cumplimentar la ley de guías turísticos y ANPs.

• Ordenar la afluencia de grupos de turistas.

• Se dictó un curso intensivo de Guías locales de Turismo. Hoy 

por hoy se cuentan con 3 guías habilitados para Camarones, 

ANP Cabo Dos Bahías y zona de Influencia. Con proyección a 

formar más, ante el creciente número de visitantes que llegan a 

Camarones.

Formación de Guía Locales de Turismo:



ACCIONES CON SECRETARIA 
DE TURISMO PROVINCIAL

• 1° ENCUENTRO PROVINCIAL DE 

INFORMANTES TURISTICOS:

En Octubre del 2006, con el 

objetivo de brindar mejores 

servicios a los turistas que arriban 

año a año a la Provincia de Chubut 

y apuntando específicamente a 

optimizar la información que se les 

brinda.



ACCIONES CON MINISTERIO DE 
LA PRODUCCCIÓN Y SEC. DE 

TURISMO PROVINCIAL
• Re-acondicionamiento y puesta en valor de ANP Cabo Dos 

Bahías: acciones coordinadas entre la Municipalidad de 

Camarones y el Gobierno Provincial desde el Ministerio de la 

Producción en el marco del Acta acuerdo surgida de las 

Comarcas Productivas, desde el Eje de Turismo.

• Relevamientos, diseños, operatividad se acuerdan en forma 

conjunta con OPT – Ministerio de la Producción y 

Municipalidad de Camarones.



ACCIONES CON MINISTERIO DE 
LA PRODUCCCIÓN Y SEC. DE 

TURISMO PROVINCIAL

• Creación Parque Nacional Marino Golfo San Jorge – Cabo Dos 

Bahías: Proceso de trabajo integrado y en conjunto entre 

Administración de Parque Nacionales, Fundación Patagonia 

Natural, Subsecretaria de Recursos Naturales y Medio 

Ambiente – Ministerio de la Producción de la Provincia del 

Chubut, Organismo Provincial de Turismo – Conservación y 

Municipalidad de Camarones. 



NUEVAS POSIBILIDADES EN 
CONSOLIDACION

• Cruceros

• Empresa 

REPSOL - YPF



ACCIONES CON FUNDACION 
PATAGONIA NATURAL

• Proyecto Piloto “ Gestion del Turismo responsable en 

Camarones”, dentro de PROYECTO ARG02/G31. 2003/2006

Objetivo General
• Proponer un proyecto participativo de turismo responsable, 

como modelo de desarrollo sustentable para la comunidad de 
Camarones.

Objetivos Específicos::
• Realizar un relevamiento y evaluación de los atractivos 

naturales y culturales. 
• Realizar un inventario del equipamiento y la infraestructura 

turístico-recreativa, existentes.



ACCIONES CON FUNDACION 
PATAGONIA NATURAL

Listado de acciones:
• Relevamientos e inventarios de los recursos naturales y 

culturales, de instalaciones y equipamiento turístico-
recreativos.

• Relevamiento de la señalización de playas, Área Protegida, 
Bahía Bustamante y Cabo Raso.

• Relevamientos de usos turísticos en la Fiesta del Salmón.
• Señalización vial
• Folleteria informativa
• Folleteria de buenas practicas “recomendaciones para una 

visita responsable”



ACCIONES CON FUNDACION 
PATAGONIA NATURAL

Capacitación y asistencia: 
• Cursos con certificación UTHGRA “Unión de Trabajadores 

Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina.”
– Curso de cocina básica, higiene y seguridad, y 

manipulación de alimentos
– Curso de mucamas 
– Curso de mozos de salón

• Taller Participativo Turismo “Camarones y el turismo, 
construyendo una estrategia en común” 

• Taller de Conciencia Turística.
• Estudio Demanda 2003-2004/ 2004-2005 / 2005-2006
• Relevamiento de usos en Camarones y zona de influencias.



Relevamientos de atractivos culturales



Relevamiento de Playas e Islas



Relevamiento del Área Protegida: Cabo Dos Bahías



Actividades Fiesta del Salmón



Relevamiento de Servicios



Folletería informativa



Folletería de buenas practicas



Capacitación y Asistencia



Taller Participativo Turismo “Camarones y el 
turismo, construyendo una estrategia en común”



Cursos con certificación UTHGRA “Unión de 
Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina.”



Taller de Conciencia Turística.



Relevamiento de usos turísticos. Camarones y zona de influencia. 



Estudio de Demanda Turística:2003 - 2006



Participantes



Muchas Gracias ! ! !


