
 Informe Semanal  del 25/01 al 31/01* 

  

   

   

 

3 de febrero de 2021 
*Estos datos corresponden al período 25/01 al 31/01 y fueron aportados por empresas que forman parte de las asociaciones que integran CAMTUR  

y registradas ante los organismos pertinentes. 
1 

 

MONITOR DE ACTIVIDAD TURÍSTICA 

CÁMARA URUGUAYA DE TURISMO 
 

25% MENOS SERVICIOS DESDE TRES CRUCES 
Hasta el domingo 31 de enero, se han registrado 26.242 servicios (toques), en la Terminal de 3 cruces.  

Con un promedio semanal de 867 toques. Si lo llevamos a los días de mayor movimiento como son 

los viernes y lunes, el promedio en enero de 2021, alcanza los 1.017 y los 1.038 respectivamente. 

Tipo de servicio Enero 2020 Enero 2021 Variación 

Corta Distancia (Hasta 120 Kms.) 9.984 9.058 -9,27% 

Media Distancia (Entre 120 y 240 Kms.) 11.656 7.498 -35,67% 

Larga Distancia (Más de 240 Kms.) 12.328 9.686 -21,43% 

Internacionales 899 0 -100% 

Total 34.867 26.242 -24,74% 

La caída de servicios respecto de 2020 en igual período, es de un 24,74 %, que se ve acentuada, 

además de por las medidas de reducción de la movilidad, por la ausencia de los servicios 

internacionales, y de los que cubren media distancia para posteriores viajes al exterior (Buquebus, 

Colonia Express). 

El Ministerio de Transporte continúa la medida del aforo del 50% en los servicios de trasportes 

regulares y no regulares hasta nuevo aviso. (1) 

CANELONES: PROMEDIA 40% DE OCUPACIÓN 
Los hoteles tuvieron una ocupación más baja que los complejos de cabañas. La ocupación promedio 

entre ambos tipos de alojamiento es de un 34,71% entre semana, llegando a un 53,60% en fin de 

semana. 

El sector gastronómico se encuentra un 50% por debajo en relación al mismo período del año anterior. 

Las inmobiliarias siguen manteniendo un porcentaje bajo de ocupación con pocas consultas para la 

semana de carnaval. (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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COLONIA: PROMEDIA 19% DE OCUPACIÓN  
La ciudad de Colonia del Sacramento tuvo una ocupación del 19% tanto en semana como en fin de 

semana. Se destaca, nuevamente, que estos porcentajes son el promedio de la ocupación semanal 

sobre el total de habitaciones de la ciudad. (3) 

PIRIÁPOLIS: PROMEDIA 25% DE OCUPACIÓN 
La ocupación semanal hotelera semanal, fue de un 20% entre semana, alcanzando el 37,72% en el fin 

de semana.  La media de estadía, fue de 2,05 días esta semana.  

Para los complejos de cabañas, en la semana el porcentaje de ocupación fue de un 64,50% entre 

semana y un 67,50% en fin de semana. En el caso de estos alojamientos, la media de estadía alcanzó 

3,44 días. (4) 

ROCHA: PROMEDIA 28% DE OCUPACIÓN 
La ocupación del departamento fue de un 25% en la semana, con un 35% en la ocupación del fin de 

semana. (5) 

TERMAS: 28% OCUPACIÓN 
En base a la ocupación de los hoteles relevados, las termas tuvieron una ocupación promedio 

ponderada del 27% en la semana, y un 28% en el fin de semana. (6)

 

 

 

 

FUENTES: 
1 Pablo Saraví, Jefe de control, Terminal Tres Cruces 

2 Asociación Turística de Canelones y Asociación de Inmobiliarias 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 socios 
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