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MONITOR DE ACTIVIDAD TURÍSTICA 

CÁMARA URUGUAYA DE TURISMO 

CANELONES: 32% DE OCUPACIÓN EN HOTELES Y 87% 

EN COMPLEJOS DE CABAÑAS/BUNGALOWS 
El promedio total de ocupación hotelera en la semana fue del 32,48%. Para el caso de los complejos 

de cabañas/bungalows la ocupación semanal fue de 86,65%. 

Para el caso de los restaurantes, el porcentaje de ventas fue del 60% entre semana y del 85% en fin 

de semana. Las inmobiliarias mantienen la misma situación que la semana pasada, volcándose a 

alquileres anuales o ventas. (1) 

COLONIA: PROMEDIA 28% DE OCUPACIÓN 
La ciudad de Colonia del Sacramento tuvo una ocupación del 23% entre semana, mientras que el fin 

de semana fue del 35%. El pico en la ocupación hotelera fue el sábado 20, registrando un 39% con 

respecto a la cantidad de habitaciones de la ciudad. Las visitas guiadas a la Plaza de Toros estuvieron 

completas en varios turnos y en el caso de las arrendadoras de vehículos registraron una leve mejoría, 

pero continúan los bajos niveles de demanda. 

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

servicios gastronómicos y visitas a bodegas. 

En Conchillas, los alojamientos alcanzaron una ocupación mayor al 55% y con movimiento en las 

bodegas de la zona y en las actividades en kayaks por el arroyo San Francisco. 

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

con alojamiento tuvieron buena ocupación durante el fin de semana. Las travesías en barco por el 

arroyo de Las Vacas salieron con el aforo completo. (2) 

MONTEVIDEO: PROMEDIA 27% DE OCUPACIÓN 
El promedio de ocupación del sector hotelero de Montevideo entre semana fue del 27,06%, mientras 

que el fin de semana se llegó al 25,99%.  El 11% de los hoteles de la ciudad, están cerrados, mientras 

que los que cerraron definitivamente son el 8%.  

En el fin de semana de Carnaval, Montevideo tuvo casi un 30% de ocupación. (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: 43% EN HOTELES Y 74% EN CABAÑAS 
La ocupación entre semana del sector hotelero fue del 31,4%, mientras que en el fin de semana fue 

del 65,12% con una media de estadía de 1,8 días.  Para el caso de los complejos de cabañas, entre 

semana fue del 70% y el fin de semana de 82,55% con una media de estadía de 3,1 días. En el caso de 

los alquileres, están en un 10% en febrero. Los campings ocuparon entre el 10 y el 15% de su 

capacidad total.  

Las líneas de transporte local comunican tener un 70% menos de la venta de pasajes comparada con 

el mismo período en el año anterior. Los deportes náuticos han estado en un 35 a un 40% menos con 

respecto al mismo período en 2020. (4) 

ROCHA: PROMEDIA 47% DE OCUPACIÓN 
La ocupación del departamento promedió un 38% entre semana y un 64% en fin de semana. 

La Paloma registró una ocupación del 29% en la semana y un 58% durante el fin de semana; en Punta 

del Diablo la ocupación semanal estuvo en un 80% llegando a un 89% el fin de semana; en Barra del 

Chuy la ocupación fue del 72% entre semana y 85% en fin de semana; mientras que, Valizas y Aguas 

Dulces tuvieron un 45% entre semana y un 99% en fin de semana. Las localidades con menos 

ocupación fueron: La Esmeralda, Punta Rubia y 18 de Julio, con entre 0% y 5% entre semana y hasta 

un 25% en fin de semana.  

Para la siguiente semana, el porcentaje de reservas es de un 25%. (5) 

TERMAS: PROMEDIA 22% DE OCUPACIÓN 
La ocupación de alojamiento en las termas entre semana fue del 18,58% y llegó al 30,24% durante el 

fin de semana. (6) 

TURISMO RURAL: PROMEDIA 12% DE OCUPACIÓN 
En Turismo Rural el porcentaje de ocupación entre semana fue del 8,02%, y el fin de semana estuvo 

en 19,27%. 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. (7) 

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 Corporación Rochense de Turismo  

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

7 Sociedad Uruguaya de Turismo Rural y Natural 

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/

