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MONITOR DE ACTIVIDAD TURÍSTICA 
CÁMARA URUGUAYA DE TURISMO 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CARRASCO: 
Durante las vacaciones de julio llegaron 27.236 personas y salieron 28.529 personas. Esto arroja 

un saldo negativo de 1293 personas, a raíz de una mayor salida que de ingresos de pasajeros a 

nuestro país.  

TRES CRUCES:  
Los datos obtenidos de Torre de Control de Tres Cruces, indican que en las vacaciones de julio de 

este año, se realizaron 14.984 viajes, lo que representa aproximadamente un movimiento de 

524.440 pasajeros. Estas cifras indican un decrecimiento de casi el 21% respecto al 2019 (662.095 

pasajeros).   

Cuadro comparativo de viajes: Vacaciones de julio 2022 y 2019 

Viajes 2019 % 2022 % Variación 2022-2019 

Corto 5529 29 4214 28 -23,8 

Medio 5038 27 3755 25 -25,5 

Largo  6920 37 5438 36 -21,4 

Internacional 1430 8 1577 11 10,3 

Total  18917 100,0 14984 100 -20,8 
Fuente: CAMTUR, Julio 2022.  

 

Si comparamos las cifras de los viajes cortos (desde km. 0 al km 120) en 2022 en relación a 2019 se 

observa un decrecimiento de casi el 24%, en los medios (desde km. 121 al km 240)  la variación fue 

del -25,5%, y los largos (desde Km 241 a la frontera) de -21,4% respecto al 2019. Sin embargo, 

hubo un incremento del 10,3% de los viajes internacionales en 2022 respecto a 2019. Es decir, 

aumentaron los viajes de turismo emisivo en relación al período pre pandemia.  

CANELONES1: 

El promedio de ocupación hotelera en las vacaciones  de julio fue del 57%.  

                                                                   
1 Asociación Turística de Canelones, en base a información proporcionada por hoteles socios. 

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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COLONIA2: 
La ocupación hotelera tuvo un promedio del 57%, observándose un incremento de 5% respecto al 

2019 (antes de pandemia) que fue 52%. Los días de mayor ocupación de este año fueron el 

sábado con un 95% y el domingo con 94%. La zona este de Colonia tuvo un promedio de 

ocupación del 66%, mientras que el oeste del 39%.  

MONTEVIDEO3: 
El promedio de ocupación hotelera en la primera semana de las vacaciones de julio fue del 49%, 
mientras que en la segundo se experimentó un aumento alcanzando el 68%.  

ROCHA4: 
De 12 hoteles del departamento el promedio de ocupación de la primera semana fue del 20%, 

mientras que en la segundo asciende al 43%. En lo que respecta a La Paloma5 específicamente, la 

primera semana el movimiento turístico fue casi nulo. En la segunda el promedio de ocupación 

rondó el 30%. En el fin de semana el rango promedio de ocupación fue del 70 al 90%. Estos 

porcentajes son de los alojamientos abiertos, que representan al 50% de los existentes, con tarifas 

promedio por debajo de los años anteriores. 

SALTO6:  
En función de 12 hoteles relevados, registrados en MINTUR, el promedio de ocupación fue del 

60% en las dos semanas de vacaciones de julio de este año. Si consideramos los datos de 

ocupación de la zona de Daymán en 2019 el promedio fue del 76,5%. Como la mayoría de la oferta 

hotelera se encuentra en Daymán, se puede considerar que el promedio de ocupación hotelera 

del 2022 fue de un 15% menos en relación al 2019, pre pandemia.  

                                                                   
2 Asociación Turística del Departamento de Colonia – Cámara Hotelera de Colonia, en base a información proporcionada por hoteles socios. 
3 Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay (AHRU), en base a información proporcionada por hoteles socios. 
4 Corporación Rochense de Turismo, en base a información proporcionada por hoteles socios.  
5 Centro de Hoteles de La Paloma, en base a información proporcionada por hoteles socios.  
6 Centro Comercial e Industrial de Salto, en base a información proporcionada por hoteles socios. 

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/

