
                                                                

PRIMER  INFORME ESTADÍSTICO TEMPORADA 2021 

Teniendo en cuenta este año “burbuja” debido a la pandemia provocada por el COVID19, la cual 
venimos atravezando desde marzo, el equipo de la Dirección de Turismo de Rocha está trabajando en el 
relevamiento de datos; principalmente de turismo interno; que nos permite conocer el perfil del 
uruguayo que visita nuestro destino. 
En base a los datos obtenidos en los primeros 10 días de la temporada se elaboró el siguiente informe 
realizado con un diseño muestral de 1350 encuestas realizadas por el equipo de encuestadores de la 
Dirección de Turismo en distintas playas del departamento,  el cual nos aporta UNA PRIMERA 
APROXIMACIÓN AL PERFIL DEL VISITANTE que estamos recibiendo en nuestras costas.

QUIENES     NOS     VISITAN?:   

Debido a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional con el cierre de fronteras, en estos primeros 
días las estadísticas nos indican que nos están visitando un 98,5 % de uruguayos de los 18 
departamentos y un 1.5 % de extranjeros (principalmente europeos).

Montevideo: 60,3 %                       Treinta y Tres: 1,6 %                Río Negro: 0,7 %
Canelones: 13,2 %                          Soriano: 1,6 %                          Durazno: 0,6 %
Maldonado: 4,2 %                          Cerro Largo: 1,3 %                 Artigas: 0,2 %
San José: 2,8 %                               Lavalleja: 1,2 %                       OTROS: 1,5%
Colonia: 2,5%                                  Flores : 1%
Salto: 2,2 %                                     Tacuarembó: 0,9%
Paysandú: 2%                                 Rivera: 0,7%
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RANGO     ETARIO:  

En cuánto al rango etario de quienes nos visitan: 

− 38,3 % entre 18 y 30  años
− 49,4 % entre 31 y 50 años
− 12,3 % más de 50 años 

ESTADÍA: 

Los uruguayos en esta temporada optaron por la siguiente estadía en nuestro departamento

− 48 % entre 3 y 7 días
− 35 % entre 8 y 15 días 
− 17 % más de 15 días 

Muchos manifestaron que eligieron el destino para descansar y realizar teletrabajo desde Rocha 
aprovechando la temporada de verano. 

DATOS     DE     QUIENES     VIAJAN:  

− El resultado establece que un 46,4 % viaja en familia, un 22,6 % viaja en pareja  y  un 26,5 % 
viaja con amigos.

− Hay un 11,8 % que llegaron por primera vez al destino y un 89,2  % que repiten su visita a 
Rocha para vacacionar . 

 
- Un 65,7 % llegan por su propia experiencia, un 28,6 % lo hacen a través de referencia de conocidos, 
un 3.7 % consultando páginas web,  y el resto a través de redes sociales o medios de prensa.

ALOJAMIENTO: 

De las encuestas realizadas, hay un 47,5 % que se aloja en casas de alquiler, 18,1 % en casa propia, un 
12,3 % en camping, un  7,2 % en hostel, un 4,2 % en hoteles.

GASTRONOMÍA: 

Un 63,1 % utiliza restaurante algunos días y un 9,5 % lo hace todos los días.

POR MÁS INFORMACIÓN: 

Lic. Carolina Moreira
Equipo de la Dirección de Turismo

1955 – interno 3100
info@turismorocha.gub.uy


