Airbnb: Compartiendo
el vino en casa
Las principales zonas vitivinícolas argentinas
recibieron unas 100.000 llegadas de huéspedes en 2017
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Introducción
Argentina es conocida por ser el país con mayor
producción de vino de Latinoamérica y el sexto
mayor productor a nivel mundial según la
Organización Internacional del Vino y la Viña. Esto
se debe a que sus tierras presentan la combinación
óptima para que se lleve a cabo el cultivo de la vid.
No solo hablamos en términos de calidad, sino de
cantidad, dado que la diversidad de los factores le
permiten al país ser productor de diferentes tipos
de vinos.
Fue el Sacerdote Juan Cedrón quien plantó las
primeras cepas de uva procedentes de España en el
año 1536 en la provincia de Santiago del Estero. Sin
duda, desde ese momento la bebida fue creciendo
en consumo hasta llegar a ser nombrada Bebida
Nacional el 24 de noviembre de 2010.
Para celebrar la fecha, desde Airbnb queremos
contribuir con nuestros anfitriones de Alojamientos
y Experiencias que brindan opciones de viajes
únicos en los destinos vitivinícolas de la Argentina.
La llegada de viajeros de todo el mundo genera un
impacto positivo y significativo en la vida de estos
anfitriones y abre la puerta de estas regiones a todo
el mundo.

Durante el último año, no solo Mendoza, destino
vitivinícola por excelencia del país, recibió visitas de
viajeros que llegaron para sumergirse en la cultura
del vino. También Salta, Jujuy, Río Negro, Neuquén,
San Juan y Entre Ríos recibieron a amantes del vino
de todo el mundo. En conjunto estas provincias
registraron un total de 100.000 llegadas de
huéspedes provenientes de Francia, Estados Unidos,
Alemania, Gran Bretaña, Brasil, Chile, Uruguay y
propios argentinos que llegaron en búsqueda de
nuevas experiencias gastronómicas.
Airbnb tiene como objetivo impulsar el turismo local,
auténtico y sostenible en todo el mundo y crear
oportunidades económicas para sus anfitriones y sus
comunidades. Este tipo de viajes permiten a las
personas experimentar la belleza del área rural y
disfrutar de la naturaleza de las diferentes regiones,
mientras conectan con pequeñas empresas y
residentes locales en el camino.
Ya sea un viaje de fin de semana a los viñedos de
Mendoza, un paseo a través de la región vitivinícola
de San Juan o una cata de vinos en Jujuy, los
anfitriones de Airbnb reciben a los viajeros en sus
hogares, mostrándoles de una forma auténtica y
local cómo se disfruta el vino en la Argentina.
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Argentina
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NOA
El norte argentino posee una extensión de
alrededor de 200 km de tierra vitivinícola
para observar, conocer y disfrutar los
secretos ocultos de esta bebida. Salta y
Jujuy, por ejemplo, se caracterizan por
producir vino de altura, gracias a la variedad
geográfica y climática que poseen: por un
lado, con viñedos situados entre los 1600
metros sobre nivel del mar y a más de 2400
metros sobre el nivel del mar; Por otro lado,
es la región argentina donde más se
intensifica el cambio climático día tras día:
durante la mañana se goza de un sol pleno,
mientras que por la noche el frío se torna
pronunciado. Cualquiera sea su ubicación,
desde la escondida Maimará en Jujuy, hasta
El Cono de Arita en Salta, el viajero podrá
gozar de los beneficios de viajar de una
manera local y auténtica.

18.000

Llegadas de huéspedes en 2017
a las provincias de Salta y Jujuy

ARS 23.000
Promedio del ingreso de un anfitrión típico
de Salta y Jujuy en 2017

17
Promedio de noches que un alojamiento de
un anfitrión típico estuvo ocupado

2.8
Duración del viaje promedio
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Patagonia
En la Patagonia existen varios circuitos del
vino. Entre ellos, se encuentra la región de
Alto Valle en Río Negro y Neuquén, la
provincia vitivinícola más joven del país. En
ambos lugares es posible encontrar
excepcionales condiciones naturales, ideales
para la elaboración de vinos de alta gama. Un
gran destino para familias y amantes del
vino, que buscan sumergirse de forma
auténtica y accesible en unas de las regiones
vitivinícolas más desconocidas del país, tales
como la recóndita Senillosa o el austral
pueblo de Taquimilán, ambos de la provincia
de Neuquén.

45.000

Llegadas de huéspedes en 2017
a las provincias de Río Negro
y Neuquén

ARS 46.000
Promedio del ingreso de un anfitrión típico
de Río Negro y Neuquén en 2017

24
Promedio de noches que un alojamiento
de un anfitrión típico estuvo ocupado

4.2
Duración del viaje promedio
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Cuyo
Conocida como la región argentina del vino
por excelencia, dado que representa más del
60% de producción en el país, se caracteriza
por producir una gran variedad de vinos:
jóvenes, frescos, frutados, concentrados,
entre otros.
La Región de Cuyo ofrece a los amantes de
esta un sinfín de opciones que incluyen
Experiencias y alojamientos únicos que
invitan a redescubrir el vino argentino de la
mano de los locales; ya sea adentrándose en
el reconocido Valle de Tulum o bien,
explorando las tierras altas del Valle
del Ullum.

35.000

Llegadas de huéspedes en 2017
a las provincias de Mendoza
y San Juan

ARS 27.000
Promedio del ingreso de un anfitrión típico
de Mendoza y San Juan en 2017

21
Promedio de noches que un alojamiento
de un anfitrión típico estuvo ocupado

4.2
Duración del viaje promedio

7

El Litoral
En el litoral argentino existe un circuito
desconocido por la gran mayoría. Entre Ríos
pasó de ser la cuarta provincia con más
hectáreas destinadas a la producción
vitivinícola a convertirse en una provincia
con una producción muy baja. En la
actualidad, poco a poco, busca recuperar su
merecido lugar, por lo que, además, de su
cosecha, ofrece alojamientos que invita a los
viajeros a conocer la historia vitivinícola
entrerriana como un local.

4.000

Llegadas de huéspedes en 2017
a Entre Ríos

ARS 14.000
Promedio del ingreso de un anfitrión típico
de Entre Ríos en 2017

14
Promedio de noches que un alojamiento
de un anfitrión típico estuvo ocupado

2.6
Duración del viaje promedio
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