
VACACIONES DE INVIERNO MAS CARAS : UNA SALIDA 
FAMILIAR PUEDE COSTAR HASTA UN 72% MAS QUE 
EN 2021.
Un trabajo de los equipos técnicos del partido Integrar que lidera el ex legislador, Daniel Amoroso arrojaron 
resultados desalentadores para las familias que programan salidas en el marco de las vacaciones de 
invierno. Se montaron cuatro escenarios posibles de paseos familiares que incluyen entradas al teatro o 
cine y almuerzo de hamburguesas o pizza, arrojan aumentos respecto del 2021 de hasta un 72 % más.

Las entradas al teatro infantil, sin tener en cuenta promociones o descuentos, treparon en promedio un 
75% respecto del año 2021, cuestan hasta $1750 cuando en el periodo de receso invernal pasado orillaban 
los mil pesos. Las entradas de cine también sufrieron una suba similar y cuestan al rededor de $903, un 
67,22% más que en el mismo periodo del 2021, $540 por entonces.

El relevamiento del equipo de Integrar fue más allá y elaboró cuatro escenarios típicos de una salida 
familiar.  Teatro infantil o entradas para cine más combo de hamburguesas o pizza grande muzzarela para 
compartir. 

Los aumentos superan el 45% respecto del 2021 y llegan hasta el 72% en el caso de las entradas de 
teatro más una grande de muzza. 

Una familia tipo (dos adultos y dos niños) necesita al menos 5169 pesos (sin contar bebidas, servicio de 
mesa, etc) para una salida familiar de cine más pizza y puede gastar mas de 10 mil pesos si se trata de 
teatro infantil y hamburguesas.

Por su parte, las pizzas de muzzarela escalaron un 63% más respecto del 2021, se ubican en rededor de 
los 1500 pesos. 

“Las vacaciones de invierno vienen con aumentos de hasta un 70% cuando tomamos la salida 
completa, es decir entradas para teatro o cine más hamburguesas o pizzas, muy similar a la inflación 
que tenemos de manera interanual”, detalló el ex legislador , Daniel Amoroso quien viene realizando 
trabajos de consumo y se interioriza en temas vinculados al mundo laboral y agregó: “En una tarde una 
familia puede gastar más de 10 mil pesos en promedio, un 25% de una jubilación mínima o hasta un 
mes de luz, gas y agua completos de un departamento en un barrio promedio de la ciudad de Buenos 
Aires, claramente vemos una distorsión notoria en los precios”.

El estudio se desarrolló en la calle corrientes y se tomaron como parámetro 5 obras de teatro infantil 
actualmente en cartel, las salas de cine más reconocidas, tres cadenas de comida rápida y cinco pizzerías 
de la zona. 
 
“Las vacaciones de invierno representan una gran oportunidad  para dinamizar industrias de servicio 
como el entretenimiento o la gastronomía, ya que podrían contratar más personal de manera temporal 
para duplicar los puestos de trabajo, sin embargo las leyes laborales actuales y lo poco aggiornadas 
que están a la época que vivimos desalientan este tipo de contrataciones y se pierden oportunidades 
para muchos jóvenes que buscan su primer laburo ”, Analizó Amoroso.

                    Se agradece su difusión.
                   info@integrarargentina.org

Relevamientos realizados entre los días 16 y 18 de julio de 20221.

los precios de las vacaciones de invierno

sondeo de los precios de las salidas familiares para vacaciones de invierno realizado por INTEGRAR



Relevamientos realizados entre los días 16 y 18 de julio de 20222.

promedios generales (2021 vs. 2022)  

TEATRO INFANTIL
2021: $1000
2022: $1750

promedios parciales 2022

sondeo de los precios de las salidas familiares para vacaciones de invierno realizado por INTEGRAR

+75%

2021: $540
2022: $903

+67,22%

CINE

hamburguesa
2021: $650
2022: $940

+44,61%

2021: $950
2022: $1557

+63,89%

pizza

ENTRADA
Teatro Infantil

Topa: $2500
Panam: $2000
Mi Encanto: $1500
Hansel y Gretel: $1800                            
La Bella y La Bestia: $950

Promedio: $1750
 

ENTRADA CINE

Hoyts: $1000
Village: $650
Cinepolis: $1060

Promedio: $903
 

COMBO 
HAMBURGUESA

McDonald´s: $950
Burger King: $950
Mostaza: $920

Promedio: $940
 

GRANDE DE 
MOZZARELLA

Kentucky: $1780
Pizza Hot: $1350
San Carlos: $1600
El Globito: $1500

Promedio: $1557
 


