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MONITOR DE ACTIVIDAD TURÍSTICA 

CÁMARA URUGUAYA DE TURISMO 

CANELONES:  
La ocupación en hoteles entre semana fue del 43,57% y el fin de semana la ocupación promedio fue del 

91,42%. En cuanto a Complejos/ Bungalows, en base a 9 establecimientos la ocupación fue de 79,55% entre 

semana y de 97,78% fin de semana. (1) 

PIRIÁPOLIS:  
En el caso de los hoteles, la ocupación entre semana fue de 80,10% y el fin de semana fue del 94,05%. En el 

caso de los complejos de cabañas, la ocupación entre semana fue del 93,3% y el fin de semana fue del 

97,14%. (2)  

PUNTA DEL ESTE 
Teniendo en cuenta la primera semana del mes de enero, los propietarios de inmuebles que volvieron a Punta 

del Este, son un 10% menos que en el año 2020. En el caso de los inquilinos, son un 35% menos que en el 

año anterior. (3) 

ROCHA:  
La ocupación del departamento entre semana fue del 96,76% y de 98,27% el fin de semana (4) 

SALTO:  
La ocupación del departamento entre semana fue del 23,24% y de 29,71% el fin de semana. El porcentaje de 

la muestra, corresponde al 59% de los hoteles registrados de Salto. (5) 

TRES CRUCES:  
Considerando el total de toques, el 13 de enero se registró 695 toques. En comparación con la misma fecha 

de hace dos años, representa un 33,7% menos. Sin Internacional, Buquebus y Colonia Express, la 

comparación con la misma fecha de hace dos años representa un 31,1% menos. (6) 

 

TURISMO RURAL: 
Para el caso de los establecimientos rurales, la ocupación entre semana fue del 15,26 % y el fin de semana 

fue de 18,57%. (7) 
 

FUENTES: 
1 Asociación Turística de Canelones 

2 Asociación de Promoción Turística de Piriápolis 

3 Cámara Inmobiliaria de Punta del Este 

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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4 Corporación Rochense de Turismo 

5 Centro Comercial e Industrial de Salto, en base a información proporcionada por hoteles socio 

6 Pablo Saraví, Jefe de control, Terminal Tres Cruces 

7 Sociedad Uruguaya de Turismo Rural y Natural 
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