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Forma de evaluación:  
(Indique la/las formas de evaluación del curso, agr egue las aclaraciones que considere pertinentes) 
 

Parciales X 
Trabajos prácticos   
Examen   

 
 
Régimen de asistencia: 

Asistencia Obligatoria X 
 
Objetivos: 
 

1. Introducir al alumno al dominio de los conceptos geográficos que sirven al 
análisis espacial aplicado al turismo, así como otras aportaciones teóricas; 

2. Crear conciencia sobre la relación entre el espacio geográfico (argentino y 
uruguayo) y las posibilidades de desarrollo de la actividad turística; 

3. Profundizar acerca de la distribución territorial y el perfil de los principales 
productos turísticos de cada país;  

4. Exponer la problemática socioterritorial del sector turístico en el 
MERCOSUR en general y en cada uno de los países que lo integran en 
particular, así como en los países limítrofes. 

 
Contenidos: 
 

1. Regionalización y Turismo.  

Elementos y dimensiones del espacio. Los diversos criterios de región a 
través del tiempo. Las redes geográficas. El espacio turístico. 
Zonificación turística. El espacio turístico uruguayo y el argentino. El 
espacio turístico según Boullón. Leyes de atracción de capitales. La 
inversión turística.  
 

2. Productos y circuitos turísticos.  

El desarrollo de destinos-productos en Argentina y Uruguay, similitudes y 
diferencias. Las posibles interacciones. 
1.1. La oferta turística termal. Evolución y modalidades. 
1.2. La oferta de sol y playa. Las áreas costeras y su aprovechamiento. 



1.3.  La oferta de ciudad y negocios. La importancia de los centros 
urbanos y su cultura. 

1.4. La oferta de turismo rural y ecológico. Potencial y realidad 
ecoturística. Turismo rural.  

1.5. Turismo de montaña y esquí. 
1.6. La oferta histórico – cultural. Sitios de valor patrimonial. 

 
3. Brasil y Paraguay.  

Recursos turísticos y principales productos. Aspectos históricos. 
Regiones. Evolución de la actividad turística. Perspectivas. 
 

4. Chile y Bolivia.  

Caracterización general. Regiones. Aspectos históricos. Recursos 
turísticos. Evolución y perspectivas del turismo. 
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