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MONITOR DE ACTIVIDAD TURÍSTICA 
CÁMARA URUGUAYA DE TURISMO 

AEROPUERTO: 
El movimiento de pasajeros de junio 2021 por el Aeropuerto de Carrasco fue de 13.071 partidas y 
7.789 arribos. (1) 

CANELONES:  
En Canelones tres hoteles estuvieron abiertos con una ocupación del 4% entre semana y del 18% el 
fin de semana. En complejos de cabañas/bungalows la ocupación entre semana fue del 25,7% y el fin 
de semana fue del 56,4%. Hay gran cantidad de consultas que se concretan sobre la fecha.  (2) 

COLONIA: 
En Colonia, la ocupación promedio de los hoteles abiertos durante la primera semana fue del 41%, 
mientras que el fin de semana fue del 81%. El día sábado, discriminando por categoría de hoteles, la 
ocupación en los de 4 y 5 estrellas fue del 85%, en las posadas 80% y en los hoteles 2 y 3 estrellas 
78%. 

Las perspectivas para esta segunda semana son entre un 35% y un 45% de reservas.  
De un total de 83 hoteles en el departamento, al momento hay 63 abiertos y 21 cerrados. Estos datos 
de ocupación surgen de una muestra de 20 hoteles socios de la Cámara Hotelera de Colonia. (3) 

MONTEVIDEO:  
La ocupación promedió un 19% entre los hoteles abiertos. La expectativa de ocupación para la 
segunda semana de vacaciones es de un 25% aproximadamente. Continua un 20% de los hoteles de 3 
y 4 estrellas sin actividad.  (4) 

PIRIÁPOLIS:  
En Piriápolis el fin de semana con un 35,29% de establecimientos hoteleros operando, la ocupación 
fue del 73,8%. En el caso del 40% de los complejos de cabañas que continúan funcionando, la 
ocupación del fin de semana fue del 72,5%. (5)

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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ROCHA:  
La ocupación del departamento entre semana fue del 14% y el fin de semana fue de 42%. (6) 

SALTO:  
La ocupación del departamento entre semana fue del 40% y de 60% el fin de semana. En cuanto a las 
vacaciones de julio, los operadores están conformes ya que comenzó a reactivarse lentamente luego 
de que en los medios se informaba que las termas no estaban cerradas. (7) 

TURISMO RURAL:  
Para el caso de los establecimientos rurales, la ocupación entre semana fue del 16,33% y el fin de 
semana fue de 26,14%. Entre los establecimientos abiertos hubo gran porcentaje de consultas. El 
porcentaje de hoteles cerrados de la muestra es del 12%. (8) 

FUENTES: 
1 Aeropuerto Internacional de Carrasco 
2 Asociación Turística de Canelones 
3 Asociación Turística del Departamento de Colonia – Cámara Hotelera de Colonia 
4 Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay 
5 Asociación de Promoción Turística de Piriápolis 
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 
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