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MONITOR DE ACTIVIDAD TURÍSTICA 

CÁMARA URUGUAYA DE TURISMO 

CANELONES: 40% DE OCUPACIÓN EN HOTELES Y 64% 

EN COMPLEJOS DE CABAÑAS 
Canelones tuvo baja ocupación hotelera al inicio de la semana, aumentando para el fin de semana de 

Carnaval. El promedio total fue del 40%. Hay algunos hoteles del departamento que se reconvirtieron 

a residencial o pensión y otros continúan cerrados. 

Del 8 al 15 de febrero, el promedio de ocupación de los complejos de cabañas fue del 64%. La 

gastronomía presentó una mejoría en el caso de los restaurantes, promediando un 60% en la semana. 

Este porcentaje depende mucho su variación con respecto al clima. 

Las inmobiliarias no alquilaron por día y están volcándose a alquileres anuales o ventas. (1) 

COLONIA: PROMEDIA 45% DE OCUPACIÓN 
La ciudad de Colonia del Sacramento tuvo una ocupación del 18% entre semana, mientras que el fin 

de semana de Carnaval fue del 45%. El sábado y domingo se registró un 54% de ocupación 

considerando la totalidad de habitaciones de la ciudad. Hubo público en la gastronomía, en los paseos 

guiados, especialmente en la plaza de toros y en los paseos por el río. Las rentadoras de vehículos 

trabajaron a un 20-30% de su capacidad y en algunos casos solo alquilando carritos y bicicletas. 

En Colonia Este, la ocupación alcanzó el 100% en varios alojamientos, con buena demanda de 

servicios gastronómicos, visitas a bodegas y otras propuestas. 

En Conchillas, los alojamientos alcanzaron una ocupación mayor al 90% y con movimiento en las 

bodegas de la zona y en las actividades en kayaks por el arroyo San Francisco, de acuerdo con los 

aforos establecidos. 

Las bodegas de Carmelo registraron muchas visitas en las actividades de enoturismo, y las bodegas 

con alojamiento tuvieron ocupación completa durante el fin de semana. (2) 

MONTEVIDEO: PROMEDIA 25% DE OCUPACIÓN 
El promedio de ocupación del sector hotelero de Montevideo entre semana fue del 17%, mientras que 

el fin de semana se llegó al 25%.  El 15% de los hoteles de la ciudad, continúan cerrados. (3) 

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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PIRIÁPOLIS: 60% DE OCUPACIÓN EN HOTELES Y 93% 

EN COMPLEJOS DE CABAÑAS 
La ocupación entre semana del sector hotelero fue del 23%, mientras que en el fin de semana fue del 

60%. Para el caso de los complejos de cabañas, entre semana fue del 51% y el fin de semana de 

Carnaval del 93%. (4) 

PUNTA DEL ESTE: 
Los hoteles de Punta del Este en esta primera quincena de febrero 2021 facturaron un 25% de lo que 

facturaron en el mismo período de febrero 2020.  

ROCHA: PROMEDIA 59% DE OCUPACIÓN 
La ocupación del departamento promedió un 37% entre semana y un 59% en fin de semana largo. 

La Paloma registró una ocupación del 24% en la semana y un 57% durante el fin de semana de 

Carnaval; en Punta del Diablo la ocupación semanal estuvo en un 59% llegando a un 80% el fin de 

semana de Carnaval, mientras que, Valizas y Aguas Dulces tuvieron un 70%, tanto entre semana como 

en fin de semana. (6) 

TERMAS: PROMEDIA 66% DE OCUPACIÓN 
La ocupación de alojamiento en las termas entre semana fue del 38% y llegó al 66% durante el fin de 

semana de Carnaval. (7) 

TURISMO RURAL: PROMEDIA 20% DE OCUPACIÓN 
En Turismo Rural el porcentaje de ocupación entre semana fue del 2,82%, y el fin de semana de 

Carnaval estuvo en 20,39%. La dispersión en la ocupación, dependiendo del lugar donde se 

encuentran los establecimientos relevados, significó que algunos establecimientos no tuvieran 

ingreso alguno, y en cambio en otros establecimientos la capacidad estuvo colmada. 

El pronóstico de mal clima hizo caer reservas con hasta un día de antelación, pero las cifras 

aumentaron para el fin de semana con un mejor clima. (8) 

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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25% MENOS MOVILIDAD RESPECTO A CARNAVAL 2020 
TRES CRUCES 

Desde el domingo 7 de febrero y hasta el martes 16 de febrero, se han registrado 8.584 servicios 

(toques), en la Terminal de Tres Cruces.  

En la semana del 7 al 13 de febrero se dio un promedio de 880 toques. Los días más activos fueron el 

lunes 8 de febrero con 978 toques y el viernes 12 de febrero con 1094 toques. 

Tipo de Servicio Febrero 2020 Febrero 2021 Variación 

Corta Distancia (Hasta 120 Kms.) 3.215 2.951 -8,20% 

Media Distancia (Entre 120 Y 240 Kms.) 3.752 2.512 -33,00% 

Larga Distancia (Más De 240 Kms.) 4.006 3.121 -22,00% 

Internacionales 249 0 -100% 

Total 11.222 8.584 -23,50% 

 

Es importante remarcar que Carnaval 2021 cayó en distinta fecha que Carnaval 2020 por lo tanto los 

datos de la planilla adjunta no deberían ser tenidos en cuenta tal y como se comparan en la misma, 

sino que se debería comparar Carnaval 2021 vs Carnaval 2020. 

Comparando los primeros 5 días de la semana de carnaval viernes 12-feb-21 a martes 16-feb-21 

inclusive vs los primeros 5 días de Carnaval del 2020, tenemos 4.442 toques en 2021 vs 5.937 toques 

en 2020 lo que indica que en lo que va de Carnaval estamos un 25,2% abajo respecto del año pasado. 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) habilitó, desde este miércoles 17, nuevamente el 

aforo al 100% de los ómnibus de transporte de pasajeros interdepartamentales de corta distancia, y 

mantener el aforo a la mitad para los viajes de media y larga distancia debido a que los pasajeros 

pasan más horas en viaje. (9) 

FUENTE: 
1 Asociación Turística de Canelones y Asociación de Inmobiliarias de Canelones  

2 Asociación Turística del Departamento de Colonia – Cámara Hotelera de Colonia – Asociación de Guías de Turismo 

3 Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay 

4 Asociación de Promoción Turística de Piriápolis  

5 Centro de Hoteles y Afines de Punta del Este 

6 Corporación Rochense de Turismo  

7 Centro Comercial e Industrial de Salto, en base a información proporcionada por hoteles socios 

8 Sociedad Uruguaya de Turismo Rural y Natural 

9 Pablo Saraví, Jefe de control, Terminal Tres Cruces  

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/

