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MONITOR DE ACTIVIDAD TURÍSTICA 

10% MENOS 
TRES CRUCES 

Se registraron menos pasajeros y se dispusieron 

menos unidades para estas fechas en comparación 

al mismo período en el año pasado. 

Por resolución del Ministerio de Transporte, 

además, los vehículos están viajando con menos de 

la mitad de la cantidad de personas. 

Entre el jueves 31 y viernes 1°, se registraron 2300 

servicios, número similar al que se tuvo entre el 

jueves 24 y viernes 25 de diciembre. 

PUNTA DEL ESTE: 30% 

OCUPACIÓN HOTELERA 
MALDONADO 

Según el monitoreo que realiza la dirección que 

preside Laventure (Maldonado), el fin de semana 

pasado hubo un 30% de ocupación hotelera. Los 

edificios tienen entre un 15 y un 20% de ocupación 

en Punta del Este. No hay demanda de alquileres 

de apartamentos. 

En Piriápolis, viernes y sábado hoteles y cabañas 

registradas tenían 72% de ocupación, entre semana 

20% e incierto para la semana que viene. 

COLONIA: 31% DE 

OCUPACIÓN 
El jueves 24 y viernes 25, la ocupación en hoteles 

de Colonia osciló entre 7% y 9%. Los porcentajes 

de ocupación crecieron hasta el sábado cuando se 

alcanzó un 25%. Sobre el total de hoteles del 

destino, el sábado estuvo en un 31% y si 

consideramos solo por abiertos un 49%. 

TERMAS: 25% RESERVAS 
Hoteles registrados: navidad 35%, año nuevo 54%, 

pronóstico para enero incierto, algunas consultas y 

pocas reservas (25%). 

CANELONES: 35% 

ALQUILERES 
El sector inmobiliario está con un 35% de casas 

alquiladas. En cuanto a la hotelería, tuvo un 65% 

de ocupación en base al aforo autorizado, no a la 

capacidad total de las instalaciones. 

14% MÁS DE CIRCULACIÓN 
CAMINERA 

Primer fin de semana del año registró un 14% más 

de circulación con respecto al 2019. El vocero de 

Policía Caminera informó que el jueves 31/12 entre 

las 9 de la mañana y las 14:00, y el sábado 02/01 

en el mismo horario, pasaron por el peaje de Pando 

unos 3.000 vehículos por hora. 

Para el domingo, a las 19:00, se registraba un 

promedio de 2.000 vehículos por hora. Lunes de 

mañana, posible retorno “muy importante” desde el 

Este. La cantidad de vehículos que pasan por el 

peaje de Garzón marca que han ingresado la misma 

cantidad de turistas que a la misma fecha del 2020. 

Entre el 31 de diciembre, el 1° y 2 de enero 15 mil 

vehículos pasaron por ese peaje. 

ROCHA: 60-70% 

OCUPACIÓN 
La ocupación en hoteles y cabañas en el promedio 

del departamento está “entre el 60 y 70%”.  

La reserva en los alojamientos para los próximos 

días es de 25 o 30% de ocupación. Actualmente La 

Pedrera y Punta del Diablo “están llenos” y la Barra 

del Chuy y La Paloma tienen “niveles de ocupación 

similares”. 
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VARIOS EN REDES Y PORTALES DE NOTICIAS 
 

 A través de un decreto firmado por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, el 

Poder Ejecutivo estableció que los socios de la Asociación de Intérpretes y Guías del Uruguay 

recibirán un subsidio mensual de 6.779 pesos por los meses de diciembre de 2020 y enero de 

2021, para paliar los efectos del cierre de fronteras. 

 

 A nivel del transporte, todos los pasajeros deben usar tapabocas, se busca minimizar el tiempo 

de espera en la terminal de Tres Cruces y hay alcohol en gel disponible. 

 

 Las casas informales del barrio (Termas) gran demanda desde Navidad y buena ocupación por 

lo que se ve para enero, sin protocolo, sin aforo. 

 

 “Hasta noviembre había una demanda interesante dentro de esta locura de la pandemia. Al 

recrudecer los casos, la demanda de alquileres cayó. Nadie pregunta. En mis más de cuarenta 

años de profesión nunca vi algo igual en Punta del Este”, “Por casas con piscina que verano atrás 

se alquilaban entre 16 y 20 mil dólares por el mes, ahora te las ofrecen por 6 o 7 mil dólares., 

graficó Javier Sena, titular de la Cámara de Inmobiliarias de Maldonado. 

 

 Peaje Garzón, calculando a razón de tres personas por vehículo, se estima la llegada de casi 50 

mil personas. Sin contar a quienes viajan en ómnibus. 

 

 Según el relevamiento realizado en estos días, Zerbino (Rocha) los servicios gastronómicos y 

comerciales, Zerbino explicó que Rocha no tiene "una diferencia tan grande en las propuestas 

en cuanto a lo económico", por lo que la situación "es más pareja", que lo que es en Maldonado. 

De todas formas, sí señaló que los restaurantes tienen la "dificultad" del horario reducido hasta 

las 00 horas, en el marco de la emergencia sanitaria. 

 

 Se registró un importante movimiento de turismo interno en las costas del departamento con 

alquiler de casas y apartamentos desde las plataformas digitales por sobre el arrendamiento 

hotelero. Nota al Director de Turismo de Colonia http://radiouruguay.uy/se-registro-un-

importante-movimiento-de-turismo-interno-en-las-costas-de-colonia/  

 

 Maldonado vivió un intenso fin de semana en materia turística, con buena concurrencia a playas 

y espacios públicos pero escaso consumo y baja ocupación hotelera. Nota al Director de Turismo 

de Maldonado http://radiouruguay.uy/maldonado-tuvo-un-intenso-fin-de-semana-en-materia- 

turistica/  

 

 

http://radiouruguay.uy/se-registro-un-importante-movimiento-de-turismo-interno-en-las-costas-de-colonia/
http://radiouruguay.uy/se-registro-un-importante-movimiento-de-turismo-interno-en-las-costas-de-colonia/
http://radiouruguay.uy/maldonado-tuvo-un-intenso-fin-de-semana-en-materia-%20turistica/
http://radiouruguay.uy/maldonado-tuvo-un-intenso-fin-de-semana-en-materia-%20turistica/


Informe Semanal 

 

4 de enero de 2021 
 3 

 

 

 Una particular situación se genera en Canelones a la hora de hacer un balance de inicio de 

temporada, se registra la menor ocupación hotelera, entre el 20 y el 40%, pero los 60 kilómetros 

de playas, los comercios y espacios públicos estuvieron casi completos e incluso desbordados 

de gente.  Se constata que los alojamientos informales, las visitas por el día y los traslados 

dentro del área metropolitana y la zona sur del país a las costas canarias explican la enorme 

concurrencia que genera aglomeraciones y un tránsito vehicular como pocas veces se ha visto, 

hasta en los balnearios más tranquilos. http://radiouruguay.uy/canelones-baja-ocupacion-

hotelera-pero-gran-concurrencia-a-playas-y-espacios-publicos/  

 

 La presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo, Marina Cantera, dijo que los empresarios del 

sector están “muy golpeados” y con la “moral bastante baja”. “La temporada no va a ser lo que 

se esperaba” unas semanas atrás, señaló Cantera entrevistada esta mañana en Puntos de vista. 

http://radiouruguay.uy/turismo-temporada-no-sera-lo-esperado-semanas-atras-dijo-

presidenta-de-la-camara/  

 

 El ministro aseguró que el país podría abrir sus fronteras a partir del segundo semestre del 2021, 

cuando la mayoría de la población mundial esté vacunada contra el COVID-19. 

https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012241093935642-ministro-uruguay-

podria-comenzar-a-recibir-turistas-en-el-segundo-semestre-de-2021/   
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