
Informe Semanal del 25/07 al 31/07* 
 

 

 
 
 
 
4 de agosto de 2021 
*Estos datos corresponden al período 25/07 al 31/07 y fueron aportados por empresas que forman parte de las asociaciones que integran CAMTUR  
y registradas ante los organismos pertinentes. 

1 

MONITOR DE ACTIVIDAD TURÍSTICA 
CÁMARA URUGUAYA DE TURISMO 

CANELONES:  
En Canelones, para el caso de los hoteles, no hubo ocupación relevante entre semana, el fin de 
semana la ocupación fue del 10,6%. En complejos de cabañas/bungalows la ocupación entre semana 
fue del 1,6% y el fin de semana fue del 22,8%.  

Hubo buen movimiento entre los restaurantes respetando el aforo establecido en el fin de semana. (1) 

MONTEVIDEO:  
La ocupación entre semana promedió un 20,6% entre los hoteles abiertos. Para el fin de semana, la 
ocupación fue del 26%. (2) 

PIRIÁPOLIS:  
Con un 41,18% de Hoteles abiertos la ocupación del fin de semana fue del 42,5%. En el caso de los 
complejos de cabañas, con el 30% de establecimientos abiertos, hubo una ocupación de 68%. (3) 

ROCHA:  
La ocupación del departamento entre semana fue del 11% y el fin de semana fue de 22%. Las tarifas 
son menores a igual período en años anteriores. Estos datos corresponden a las localidades de 18 de 
Julio, Aguas Dulces, Barra de Valizas, Cabo Polonio, La Coronilla, La Paloma, La Pedrera y Punta del 
Diablo. (4) 

SALTO:  
La ocupación del departamento entre semana fue del 12,63% y de 25,67% el fin de semana. El 
porcentaje de la muestra, corresponde al 58% de los hoteles registrados de Salto.  (5) 

TURISMO RURAL:  
Para el caso de los establecimientos rurales, la ocupación entre semana fue del 7,19% y el fin de 
semana fue de 48,28%. (6) 

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: 43% MENOS SERVICIOS CON RESPECTO 
A 2019 
Desde el lunes 26 y hasta el domingo 1° de agosto, se han registrado 4.066 servicios (toques), en la 
Terminal de Tres Cruces. 

En ese período se dio un promedio de 581 toques. Siendo los días más activos el lunes 26 de julio con 
668 toques y el viernes 30 de julio con 696 toques. El día de menor actividad fue el domingo 1° de 
agosto con 456 toques. 

Tipo de Servicio Julio 2020 Julio 2021 Variación 
Corta Distancia (Hasta 120 Kms.) 1.305 1.474 12,95% 
Media Distancia (Entre 120 Y 240 Kms.) 837 1.080 29,03% 
Larga Distancia (Más De 240 Kms.) 1.251 1.512 20,86% 
Internacionales 0 0 0% 
Total 3.393 4.066 38,89% 

 

La suba de servicios respecto de 2020 en igual período, es de un 19,83%. De igual manera, comparado 
con 2019, hay una caída del 43,02%, cuando se registraban 7.136 toques, con un promedio de los 
1.019 diarios, con aforo completo. (7) 

FUENTES: 
1 Asociación Turística de Canelones 
2 Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay 
3 Asociación de Promoción Turística de Piriápolis 
4 Corporación Rochense de Turismo  
5 Centro Comercial e Industrial de Salto, en base a información proporcionada por hoteles socios 
6 Sociedad Uruguaya de Turismo Rural y Natural 
7 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/

