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MONITOR DE ACTIVIDAD TURÍSTICA 

CÁMARA URUGUAYA DE TURISMO 

CANELONES:  
La ocupación del fin de semana que comprende el feriado de carnaval, (viernes 25 al lunes 28 de febrero 

inclusive), los hoteles tuvieron una ocupación del 63,3% y los complejos/bungalows tuvieron una ocupación 

del 85,37%. (1) 

COLONIA 
La ocupación promedio de Colonia del Sacramento entre semana fue del 35% y el promedio del fin de 

semana fue del 63%. Del 26 al 28 de febrero inclusive, el promedio de ocupación fue del 82% y la ocupación 

promedio del mes de febrero fue del 41%. Muestra: 2.300 camas de un total de 3.231. (Fuente: Cámara 

Hotelera de Colonia) (2) 

PIRIÁPOLIS:  
En el caso de los hoteles (64,70% relevados), la ocupación entre semana fue de 30,77% y el fin de semana 

fue del 75,32%. En el caso de los complejos de cabañas (60% relevados), la ocupación entre semana fue del 

72,5% y el fin de semana fue del 92,83%. (3)  

PUNTA DEL ESTE:  
El promedio de ocupación de los hoteles de 2 y 3 estrellas en el mes de febrero, fue de 46%, por otra parte, el 

promedio de ocupación de los hoteles de 4 estrellas fue de 64% y el de los hoteles de 5 estrellas fue de 66%. 

Los datos corresponden a alojamientos socios del Centro de Hoteles de Punta del Este. (4) 

ROCHA:  
La ocupación del departamento entre semana fue del 55,16% y de 71,48% el fin de semana (5) 

SALTO:  
La ocupación del departamento entre semana fue del 46,50% y de 54,11% el fin de semana. En el feriado de 

carnaval (26 al 28 de febrero), el promedio de ocupación fue del 70%. Los datos corresponden a los hoteles 

ubicados en la ciudad, Daymán, Arapey y Salto Grande, registrados en el Mintur y socios del Centro 

Comercial e Industrial de Salto. (6) 

TRES CRUCES:  
Toques reales 2022 2022 vs 2020 

Toques 2022 Fecha Arribos Partidas Total Acumulado 

Viernes 25-Feb-22 413 533 946 -33,0% 

Sábado 26-Feb-22 337 452 789 -35,5% 

Domingo 27-Feb-22 305 294 599 -36,2% 

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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FUENTES: 
1 Asociación Turística de Canelones 

2Asociación Turística del Departamento de Colonia 

3 Asociación de Promoción Turística de Piriápolis 

4 Centro de Hoteles de Punta del Este 

5 Corporación Rochense de Turismo 

6 Comisión de Turismo - Centro Comercial e Industrial de Salto, en base a información proporcionada por 

hoteles socios. 

7 Pablo Saraví, Jefe de control, Terminal Tres Cruces 
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