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INFORME DEL MES DE MARZO 
CÁMARA URUGUAYA DE TURISMO 

   

Para la Asociación de 
Arrendadores de Autos, el 

porcentaje de facturación fue de 
un 75% menos respecto al 

mismo período en el 2020. (1) 

En Tres Cruces los 
movimientos fueron de 39% 

por debajo del mismo período 
en 2019 y 7,65%, respecto de 

2020. (2) 

 

La caída de ventas en marzo de 
los free shops de Rivera fue del 

57%. El 100% de los locales 
cerraron el 22 de marzo y hasta 

el 12 de abril, por resolución 
del Poder Ejecutivo.  

A partir del 22 de marzo el 
100% de funcionarios pasó al 

seguro de paro total. (3) 
 

CANELONES (4)  

  

 

El porcentaje de ocupación de 
Canelones fue de un 15% para 
el caso de los hoteles y de 35% 
para el caso de los complejos 

de cabañas y bungalows. 

En gastronomía, el porcentaje 
semanal fue de 35% según los 

aforos correspondientes. 

 
Hay hoteles que cerraron en el 
2020, reconvirtiéndose algunos 
y otros todavía permanecen sin 
actividad. Hasta el momento 
son cinco los hoteles cerrados y 
un complejo de cabañas y 
apartamentos. De los que 
quedan abiertos, dos hoteles 
van a permanecer cerrados de 
lunes a jueves.  

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 (5) 

  

La ocupación promedio de marzo en Colonia del 
Sacramento, fue del 16% considerando la 

capacidad total de la ciudad. Esto implicó una 
baja significativa en relación a la ocupación 

promedio de febrero que fue del 26%. 

En cuanto a la gastronomía, se registró un 
descenso en la actividad en marzo con respecto 

a febrero. 

 

PUNTA DEL ESTE (6) TERMAS (7) 

  
Para el caso de las inmobiliarias, Punta del Este 

recibió en su mayoría propietarios y una minoría 
se trató de turistas, los alquileres realizados 

fueron mínimos. 

 

El promedio de la ocupación en el mes de marzo 
en las termas fue del 11%. 

 

MONTEVIDEO (8) ROCHA (9) 

  
En Montevideo la ocupación promedio de marzo 

fue del 25%. 
Rocha tuvo una ocupación del 21% en marzo.  

 

 

 

 

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 (10) TURISMO RURAL (11) 

  

En marzo, los hoteles tuvieron un promedio de 
21% de ocupación y una media de estadía de 
1,43 días; mientras que en los complejos de 

cabañas la ocupación promedio fue del 32% y 
una media de estadía de 2 días. 

 
Las actividades del turismo rural promediaron 

una ocupación del 7% en el mes.  
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. 

 

TRES CRUCES (2) 
En marzo 2021 se registraron 19.895 servicios (toques), en la Terminal de Tres cruces, con un 
promedio diario de 642 toques. Los días de mayor movimiento fueron el lunes 22 de marzo con 860 y 
el viernes 26 con 855.  

La jornada de menor actividad fue el domingo 14 de marzo, con 482 toques. 

Tipo de Servicio Marzo 2020 Marzo 2021 Variación 
Corta Distancia (Hasta 120 Kms.) 6.962 7.124 2,33 % 
Media Distancia (Entre 120 Y 240 Kms.) 6.572 5.571  -15,23 % 
Larga Distancia (Más De 240 Kms.) 7.712 7.200  -6,64 % 
Internacionales 298 0 -100 % 
Total 21.544 19.895 -7.65 % 

 

La caída de servicios respecto a igual período de 2020 fue de un 7,65 %. a situación se ve acentuada, 
además, por las medidas de reducción del aforo, la ausencia de los servicios internacionales, y de los 
que cubren media distancia para posteriores viajes al exterior (Buquebus, Colonia Express). 

Comparado con 2019, último año considerado como “normal”, previo a la pandemia, la caída es de 
39%. 

 

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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PEAJES (12) 

Según datos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la Corporación Vial del Uruguay 
(CVU), basados en la cantidad de vehículos que pasaron por tres peajes del Este: Pando, Solís y Capilla 
de Cella; durante la Semana de Turismo 2021 aumentó un 159% la movilidad en el este del país 
respecto a la misma semana en 2020. 

Cotejado con 2019, hubo una disminución del 14%. 

Fueron más de 250.000 los autos, ómnibus y camiones que pasaron por esos puntos. 

Según información proporcionada por la CVU, el aumento del tránsito se observó en todos los puestos 
de peaje que administra, siendo notoriamente mayor en los departamentos de Rocha y Maldonado. 
Los puestos de peaje con mayores aumentos de tránsito total respecto del año pasado fueron: Ruta 9 
peaje Garzón 456%, ruta Interbalnearia peaje Solís 411% y Ruta 9 peaje Gregorio Aznárez 234%. 

FUENTES: 
1 Asociación de Arrendadores de Autos 
2 Pablo Saraví, Jefe de control, Terminal Tres Cruces  
3 Asociación de Comercios de Free Shop de Rivera 
4 Asociación Turística de Canelones. 
5 Asociación Turística del Departamento de Colonia – Cámara Hotelera de Colonia –Cámara Gastronómica 
6 Cámara Inmobiliaria Punta del Este - Maldonado 
7 Centro Comercial e Industrial de Salto, en base a información proporcionada por hoteles socios 
8 Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay 
9 Corporación Rochense de Turismo  
10 Asociación de Promoción Turística de Piriápolis 
11 Sociedad Uruguaya de Turismo Rural y Natural 
12 Ministerio de Transporte y Obras Públicas – Corporación Vial del Uruguay 
 

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/

