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MONITOR DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 
CÁMARA URUGUAYA DE TURISMO 

   

Para la Asociación Arrendadores 
de Autos, el porcentaje de la 

flota bajó un 50% con respecto 
a la cantidad que tenían en 

2020.  
Para el caso de la facturación, 
fue superior al año anterior, 

(por la pandemia) pero un 65% 
por debajo de lo que fue en 

abril de 2019. (1) 

En Tres Cruces los 
movimientos fueron de 39% 

por debajo del mismo período 
en 2019. (2) 

 

Para el caso del transporte de 
las camionetas, remises 
turísticos y ómnibus, no 

realizaron viajes entre semana; 
el promedio de viajes de fines 
de semana fue del 7% con el 

40% de pasajeros de su 
capacidad total. En los 

encuestados los traslados 
turísticos han disminuido un 

promedio de 96% con respecto 
a 2019; el 68% estima que el 
porcentaje se modificó en un 

100% de traslados con respecto 
a 2019 y el 11% en un 90%. (3) 

 

CANELONES (4)  

 

 

El porcentaje de ocupación de fines de semana 
de Canelones fue de un 15% para el caso de los 

hoteles. Para el caso de  los complejos de 
cabañas y bungalows, promedio de ocupación 

fue de 19%. 

Hay hoteles que cerraron en 2020, 
reconvirtiéndose algunos y otros todavía 

permanecen sin actividad. En abril, fueron dos 
los hoteles abiertos, no estando los dos abiertos 

todos los fines de semana. Para el caso de los 
complejos, son 6 los establecimientos que 

continuaron abiertos. 
 

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) MONTEVIDEO (6) 

  

La ocupación promedio de abril en Colonia del 
Sacramento fue del 10%, considerando la 

capacidad total de la ciudad.  

La ocupación de Montevideo fue del 26% para 
el mes de abril. En la ciudad, del 15 al 20% de 

los hoteles permanecen inactivos. 
 

SALTO (7) RIVERA (8) ROCHA  (9) 

   
En Salto la ocupación 

promedio fue del 6%. El 
porcentaje de la muestra, 
corresponde al 52% de los 

hoteles registrados de Salto. 

 

El 100% de los free shops de 
Rivera cerraron el 22 de marzo 

hasta el 30 de abril, por 
resolución del Poder 

Ejecutivo. El 100% de 
funcionarios pasó al seguro de 

paro total. 

El promedio de la ocupación en 
Rocha en abril fue del 11%. Los 
operadores consultados fueron 

representantes de Hoteles, Apart 
Hotel, Hostels, Posadas y 

Complejos de Cabañas; los 
campings se encuentran cerrados. 

PIRIÁPOLIS (10) TURISMO RURAL (11) 

  

El porcentaje de ocupación de Piriápolis fue de 
un 8% para el caso de los hoteles y en el caso 
de los complejos de cabañas la ocupación fue de 
10%. Estos números corresponden al 40% de los 
hoteles abiertos en desino y el 55% de los 
complejos de cabañas. 

La ocupación promedio fue del 8%. Dentro del 
sector están comprendidos: alojamientos rurales, 

restaurantes de campo, hoteles de campo, 
bodegas turísticas y actividades como pueden ser 
el ecoturismo y el turismo aventura. El porcentaje 
de hoteles cerrados de la muestra promedia 50%. 

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 (2) 
Durante abril de 2021 se registraron 17.873 servicios (toques) en la Terminal de Tres Cruces. Con un 
promedio diario de 596 toques. Los días de mayor movimiento han sido el viernes 30 de abril con 817 
y el lunes 5 de abril con 805.  

La jornada de menor actividad se presentó el domingo 18 de abril, con 451 toques. 

Tipo de Servicio Abril 2020 Abril 2021 Variación 
Corta Distancia (Hasta 120 Kms.) 2.791 6.288 125,30 % 
Media Distancia (Entre 120 Y 240 Kms.) 1.464 4.933  237,00 % 
Larga Distancia (Más De 240 Kms.) 2.398 6.652  177,40 % 
Internacionales 0 0 -100,00 % 
Total 6.653 17.873 168,60 % 

 

Respecto de 2020 en igual período, se presenta un aumento en las frecuencias de 168,60 %, que se da 
por la caída manifestada en los servicios una vez decretadas las medidas para reducir la movilidad, 
desde el 13 de marzo de 2020. Comparado con 2019, último año considerado como “normal”, previo a 
la pandemia, la caída es de 42,50%. 

FUENTES: 
1 Asociación Arrendadores de Autos 
2 Pablo Saraví, Jefe de control, Terminal Tres Cruces  
3 Centro Propietarios de Ómnibus de Turismo – Cámara de Remises y Turismo del Uruguay – Van Asociación Nacional 
4 Asociación Turística de Canelones. 
5 Asociación Turística del Departamento de Colonia – Cámara Hotelera de Colonia 
6 Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay 
7 Centro Comercial e Industrial de Salto, en base a información proporcionada por hoteles socios 
8 Asociación de Comercios de Free Shop de Rivera 
9 Corporación Rochense de Turismo  
10 Asociación de Promoción Turística de Piriápolis 
11 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/

