Informe Semanal del 24/10 al 30/10*

MONITOR DE ACTIVIDAD TURÍSTICA
CÁMARA URUGUAYA DE TURISMO
AEROPUERTO:
El movimiento de pasajeros de octubre de 2021 por el Aeropuerto de Carrasco fue de 26.964
partidas y 29.848 arribos. (1)

CANELONES:
La ocupación en hoteles entre semana fue del 9,7 % y el fin de semana la ocupación promedio fue
del 50,4%. En cuanto a Complejos/ Bungalows, en base a 9 establecimientos la ocupación fue de
25,31% entre semana y de 65,23% fin de semana. (2)

COLONIA:
En Colonia, el promedio de ocupación entre semana fue del 8% y el fin de semana la ocupación
fue del18%. Hubo mayor ocupación el sábado con un 25%. (3)

PIRIÁPOLIS:
Con un 56% de Hoteles abiertos la ocupación del fin de semana fue del 62,37%. En el caso de los
complejos de cabañas, con el 90% de establecimientos abiertos, hubo una ocupación de 81,77%.
(4)

ROCHA:
La ocupación del departamento entre semana fue del 19% y el fin de semana fue de 43%. Estos
datos corresponden a los rubros Apart Hotel, Complejos de cabañas y Posadas. Las tarifas son
menores a períodos en años anteriores. (5)

SALTO:
La ocupación del departamento entre semanafue del 18,67%y de 24,77% el fin de semana. El
porcentaje de la muestra, corresponde al 59% de los hoteles registrados de Salto. (6)

FUENTES:
1 Aeropuerto Internacional de Carrasco
2 Asociación Turística de Canelones
3 Asociación Turística del Departamento de Colonia – Cámara Hotelera de Colonia
4 Asociación de Promoción Turística de Piriápolis
5 Corporación Rochense de Turismo
6 Centro Comercial e Industrial de Salto, en base a información proporcionada por hoteles socio

5 de noviembre de 2021
*Estos datos corresponden al período 24/10 al 30/10y fueron aportados por empresas que forman parte de las asociaciones que integran
CAMTUR y registradas ante los organismos pertinentes.
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