
 

 

VISION PROVINCIAL 

 

Grupo 1 

Somos un destino con una diversidad de recursos única; tanto naturales como 

culturales e históricos, con servicios de calidad internacional, con una comunidad  

integrada y con conciencia ambiental, que promueve la actividad turística 

sustentable todo el año. Somos Patagonia. 

Grupo 2 

Somos una Provincia integrada, geográfica, cultural y económicamente, que tiene a 

la actividad turística como principal eje de desarrollo y como política de estado.  

Referente en el manejo de ANP y sus recursos turísticos, basados en la 

sustentabilidad económica, social y ambiental regidos bajo estándares de calidad, 

con una parte importante del territorio protegido legalmente.  

Somos una marca reconocida internacionalmente por capitalizar nuestra diversidad 

en cuanto patrimonio cultural y natural.  

 

Grupo 3 

Somos un Destino turístico integrado y sustentable, en busca continua de la 

excelencia con una  diversidad de atractivos naturales y culturales que nos 

identifica aun, dentro de la marca Patagonia de la que formamos parte, donde la 

interacción entre lo publicas y privado impulsan al desarrollo sostenido   en lo 

ambiental, económico  y social. 

TODOS TUS SUEÑOS EN UN SOLO DESTINO….CHUBUT 

Grupo 4 

Somos un destino turístico, patagónico, competitivo y sustentable, respetuoso y 

comprometido con su gente, sus instituciones y su diversidad y su ambiente. 

Grupo 5 

La Provincia del Chubut es un destino sustentable e integral con asiento en la Marca 

Patagonia, ofreciendo una diversidad de atractivos turísticos y calidad de servicios que 

garantizan una experiencia única. Desarrolla una planificación participativa y consensuada 

entre los sectores púbicos y privado, con una comunidad sensibilizada y un recurso 

humano capacitado con conocimiento integral y regional.  

Grupo 6 

Chubut es el principal destino de la Patagonia, consolidado como una marca 

registrada, que tiene a la actividad turística como principal eje de desarrollo y como 

política de estado. Tenemos una identidad propia como Provincia, comprometida 

con el desarrollo del turismo sustentable, con gran diversidad de paisajes. Es un 

destino integral que ofrece alta calidad de servicios, logrando que la estadía sea 

una experiencia única e inolvidable. Chubut, tu lugar en el mundo. 


