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INFORME DEL MES DE FEBRERO 
CÁMARA URUGUAYA DE TURISMO 

  

Para la Asociación de Arrendadores de Autos, el 
porcentaje de facturación fue de un 80% menos 

con respecto al mismo período en el 2020. 
Se alquilaron aproximadamente un 60% menos 

de días a una tarifa menor. (1) 

Los free shops de Rivera continúan abiertos en 
días y horarios restringidos (al cierre de 

fronteras se le agrega la bandera negra en 
Santana do Livramento por lo que no hay visitas 

de la frontera gemela).  
La caída de ventas en febrero es del 40% con 

respecto a enero del 2021 y 38% con respecto a 
febrero del 2020. 

Se continúa con un 65% de funcionarios en 
seguros de paro total o parcial. (2) 

 

CANELONES (3)  

   

El porcentaje de ocupación de 
Canelones fue de un 30% para 
el caso de los hoteles y de 70% 
para el caso de los complejos 

de cabañas y bungalows. 

Para el caso de los 
gastronómicos, el porcentaje 
fue de 57% según los aforos 

correspondientes. 

El sector inmobiliario ha 
optado por concretar más 

alquileres o ventas anuales. 

 

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 (4) 

   

La ocupación promedio de 
febrero en Colonia del 

Sacramento fue del 26% 
considerando la capacidad total 

de la ciudad. La mayor 
ocupación fue el sábado 13 con  
54% en el feriado de Carnaval. 

 

En cuanto a la gastronomía, se 
trabajó entre un 20 y un 25% 

más que en enero y un 50% en 
comparación a febrero del 

2020. 

La Asociación de Guías de 
Turismo de Colonia registró un 

incremento en las visitas 
guiadas al casco histórico de la 
ciudad en comparación al mes 
anterior, pero a niveles bajos 

comparado a febrero del 2020.  

  

Colonia Este: el balance de febrero es positivo, 
se destaca alto nivel de afluencia de público en 
los distintos servicios, algunos de ellos con 
capacidad colmada. 

En Conchillas y Carmelo se registró buen 
movimiento de visitantes y las actividades de la 
vendimia recibieron buen marco de público en 
las propuestas de las bodegas. 

 

PIRIÁPOLIS (5) 

   

La ocupación de los hoteles 
tuvo un promedio del 42% y 
una media de estadía de 1,3 
días en el mes de febrero; 

mientras que los complejos de 
cabañas tuvieron una 

ocupación promedio de 70% y 
una media de estadía de 2,19 

días en febrero. 

En cuanto a la gastronomía, 
tuvieron 32,22% menos ventas 
en cuanto a febrero de 2020, 

esto es con respecto al 18% de 
los operadores relevados. 

 

En los paseos en barco hubo 
50% menos público con 

respecto al mismo período en 
el año pasado y los locales de 
venta de souvenir vendieron 
65% menos con respecto a 

febrero 2020. 

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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PUNTA DEL ESTE (6) 

  

Los hoteles de Punta del Este facturaron un 
porcentaje promedio del 31% en Febrero 2021 

en comparación a Febrero 2020. 

El promedio de ocupación en febrero de las 
inmobiliarias fue del 25% los fines de semana y 

18% entre semana. El mayor porcentaje de 
ocupación fue el feriado de Carnaval que se 

llegó al 45% de ocupación en alquileres. 
 

MONTEVIDEO (7) ROCHA (8) 

  
La ocupación promedio de febrero en Montevideo 

fue del 17%. 
El promedio de la ocupación en el mes de febrero 

en Rocha fue del 41% 
 

TERMAS (9) TURISMO RURAL (10) 

  

Para el caso de las Termas, el promedio de 
ocupación fue del 28% en febrero. 

Las actividades del turismo rural tuvieron un 
promedio de ocupación del 15%. 

Dentro del sector están comprendidos los 
alojamientos rurales, restaurantes de campo, 

hoteles de campo, bodegas turísticas y 
actividades como pueden ser el ecoturismo y el 

turismo aventura. 

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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TRES CRUCES (12)  
Durante el mes de febrero de 2021 se registraron 23.107 servicios (toques), en la Terminal de Tres 
Cruces, con un promedio diario de 825 toques, igual al guarismo semanal. Los días de mayor 
movimiento como son los viernes y lunes, el promedio en febrero de 2021, alcanza los 1.000 y los 
905 respectivamente.  

La jornada de mayor actividad fue la del viernes 12 de febrero, correspondiente al inicio del fin de 
semana de carnaval, con 1.094 toques; la de menor actividad se presentó el domingo 28 de febrero, 
con 641 toques. 

Tipo de Servicio Febrero 2020 Febrero 2021 Variación 
Corta Distancia (Hasta 120 Kms.) 8.972 7.715 -14,01% 
Media Distancia (Entre 120 Y 240 Kms.) 10.520 6.837 -35,01% 
Larga Distancia (Más De 240 Kms.) 11.466 8.555 -25,39% 
Internacionales 723 0 -100,00% 
Total 31.681 23.107 -27,06% 

 
La caída de servicios respecto de 2020 en igual período, fue de un 27,06%, que se ve acentuada, 
además de por las medidas de reducción del aforo, por la ausencia de los servicios internacionales, y 
de los que cubren media distancia para posteriores viajes al exterior (Buquebus, Colonia Express). 

En el feriado de Carnaval hubo un 25% menos de servicios entre el viernes y el lunes de Carnaval en 
relación al mismo periodo de 2020, siendo un poco menos de lo esperado. 

La reducción de servicios en términos generales se dio en todo el país. No obstante, hubo algunos 
departamentos como Artigas, Salto y Paysandú donde se registró una caída mayor en comparación al 
este.  

Se estima que el clima fue otro factor que afectó Carnaval. 

En cuanto a la operativa, vale comentar que, el 17 de febrero de 2021 el Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas (MTOP), habilitó a los servicios de corta distancia a que pudieran tener el 100% del 
aforo; y la Terminal, desde el 22 de febrero de 2021 se pasó a horarios de invierno. La decisión aplica 
para los viajes que son de hasta 120 kilómetros. 

 

 

 

 

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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FUENTE: 
1 Asociación de Arrendadores de Autos 
2 Asociación de Comercios de Free Shop de Rivera 
3 Asociación Turística de Canelones y Asociación de Inmobiliarias de Canelones  
4 Asociación Turística del Departamento de Colonia – Cámara Hotelera de Colonia – Agencia de Desarrollo Económico del 
Este – Asociación de Guías de Turismo 
5 Asociación de Promoción Turística de Piriápolis  
6 Centro de Hoteles de Punta del Este – Cámara Inmobiliaria Punta del Este - Maldonado 
7 Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay 
8 Corporación Rochense de Turismo  
9 Centro Comercial e Industrial de Salto, en base a información proporcionada por hoteles socios 
10 Sociedad Uruguaya de Turismo Rural y Natural 
11 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/

