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MONITOR DE ACTIVIDAD TURÍSTICA 
CÁMARA URUGUAYA DE TURISMO 

CANELONES:  
En Canelones solo un hotel estuvo abierto con una ocupación del 15% entre semana y del 30% el fin 
de semana. En complejos de cabañas/bungalows la ocupación entre semana fue del 4,8% y el fin de 
semana fue del 19,4%. Hay gran cantidad de consultas, pero el mal clima incide en la concreción de 
las mismas.  (1) 

MONTEVIDEO:  
Hay un 25% del sector cerrado o en mínima expresión. La ocupación promedió un entre un 15 y 25% 
entre los hoteles abiertos de 3, 4 y 5 estrellas. No se registraron cambios positivos para las vacaciones 
de julio. (2) 

PIRIÁPOLIS:  
En Piriápolis el fin de semana con un 41,8% de establecimientos hoteleros operando, la ocupación 
para los fue del 36,2%. En el caso del 40% de los complejos de cabañas que continúan funcionando, 
la ocupación del fin de semana fue del 66,5%.  

Para el fin de semana de vacaciones restante, la ocupación prevista para los hoteles es del 8,57% y 
55% para el caso de las cabañas. (3) 

ROCHA:  
La ocupación del departamento promedió el 12% entre semana y 22% en fin de semana. Los 
operadores consultados fueron: Hoteles, Apart Hotel, Posadas y Complejos de Cabañas. Las tarifas son 
menores a igual período en años anteriores.  (4) 

SALTO:  
La ocupación del departamento entre semana fue del 9,11% y de 19,13% el fin de semana. El 
porcentaje de la muestra, corresponde al 58% de los hoteles registrados de Salto con un 11% de 
establecimientos cerrados. En cuanto a las vacaciones, hay muchas consultas y las reservas se dan con 
3 o 2 días de anticipación (5)

https://www.linkedin.com/company/c%C3%A1mara-uruguaya-de-turismo/
https://twitter.com/CamturUruguay
https://www.youtube.com/channel/UCDgELR79gJRvxGkOVgmWaDA
https://www.facebook.com/CamturUruguay/
https://camtur.com.uy/
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TURISMO RURAL:  
Para el caso de los establecimientos rurales, la ocupación entre semana fue del 8,87% y el fin de 
semana fue de 38,95%. Entre los establecimientos abiertos hay gran porcentaje de consultas. El 
porcentaje de hoteles cerrados de la muestra es del 6%. (6) 

TRES CRUCES:  
Desde el lunes 21 y hasta el domingo 27 de junio, se han registrado 4.609 servicios (toques), en la 
Terminal de Tres Cruces.  En ese período se dio un promedio de 658 toques. Siendo los días más 
activos el lunes 21 de junio con 759 toques y el viernes 25 de junio con 741 toques. 

Tipo de Servicio Junio 2020 Junio 2021 Variación 
Corta Distancia (Hasta 120 Kms.) 1.200 1.627 35,58% 
Media Distancia (Entre 120 Y 240 Kms.) 712 1.269 78,23% 
Larga Distancia (Más De 240 Kms.) 1.093 1.713 56,72% 
Internacionales 0 0 0% 
Total 3.005 4.609 53,38% 

 

La suba de servicios respecto de 2020 en igual período, es de un 53,382%. De igual manera, 
comparado con 2019, hay una caída del 31,49%, cuando se registraban 6.727 toques, con un 
promedio de los 961 diarios, con aforo completo.  (7) 

FUENTES: 
1 Asociación Turística de Canelones 
2 Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay 
3 Asociación de Promoción Turística de Piriápolis 
4 Corporación Rochense de Turismo  
5 Centro Comercial e Industrial de Salto, en base a información proporcionada por hoteles socios 
6 Sociedad Uruguaya de Turismo Rural y Natural 
7 Pablo Saraví, Jefe de control, Terminal Tres Cruces 
 

https://www.linkedin.com/company/c%C3%A1mara-uruguaya-de-turismo/
https://twitter.com/CamturUruguay
https://www.youtube.com/channel/UCDgELR79gJRvxGkOVgmWaDA
https://www.facebook.com/CamturUruguay/
https://camtur.com.uy/

