INFORME
Datos oficiales del Período comprendido entre el 1/01/2018 y 28/01/2018 donde se
destaca un trabajo estadístico con cifras de:








PARQUE NACIONAL CABO POLONIO
PEAJE GARZON
PARQUE NACIONAL SANTA TERESA
PAISAJE PROTEGIDO LAGUNA DE ROCHA
DATOS DE CENTROS DE INFORMES
DATOS DE ENCUESTAS EN PLAYA
DATOS DEL PORTAL OFICIAL TURISMO ROCHA

Datos Ingreso de visitantes
Parque Nacional Cabo Polonio:
En el período comprendido entre el 22 de diciembre de 2017 y el 28 de enero de 2018
ingresaron al Cabo Polonio 53006 personas.
La gráfica nos muestra datos comparativos de ingreso de visitantes en el mismo período
2017-2018

Datos de ingreso de vehículos por
peaje Garzón hacia Rocha:

PERIODO
Desde 15/12 al 7/01

2014-2015
130340

PERIODO
Desde 1/01/18 al 25/01/18

2015-2016
132255

2016-2017

2017-2018

138553

155934

2016-2017

2017-2018

98121

103849

Datos según informe de Parque Santa Teresa:
En el período comprendido entre el 01/01/18 y el 28/01/18

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CABAÑAS Y CAMPING (desde el 1 al 28/1) :
OCUPACION CABAÑAS ........ 100%
OCUPACIÓN PARCELAS CON AGUA Y LUZ........ 95%
OCUPACIÓN PARCELAS COMUNES................... 60%

El mayor ingreso de personas al camping son uruguayos :
 En primer lugar de Montevideo (58%)
 en segundo lugar provenientes de Canelones (24%)
 De los 17 departamentos restantes (18%)

Datos de visitantes al
Paisaje Protegido Laguna de Rocha:
En el período comprendido entre el 5 de enero y el 28 de enero de 2018 se han tomado
registro de los autos que llegan al Área Protegida de viernes a domingos por el principal
ingreso.
Además se ha registrado un promedio de consultas al informante de la Laguna, de 100
personas diarias durante el período en que se tomó la muestra.
Teniendo en cuenta un promedio de 3 personas por vehiculo; se da un estimado de
6879 personas durante los siguientes días:
5, 6 y 7 de enero ......... 636 autos (1908 personas aprox.)
12, 13 y 14 de enero ..... 499 autos (1497 personas aprox.)
19, 20 y 21 de enero ..... 611 autos (1833 personas aprox.)
26, 27 y 28 de enero ..... 547 autos (1641 personas aprox.)

Datos obtenidos de los CENTROS DE INFORMES :
En nuestros 15 centros de informes distribuidos a lo largo de toda la costa balnearia, los
informantes registran día a día una serie de dato de los que se destacan los siguientes
datos:
Porcentaje de consultas por nacionalidad:
52 % …. argentinos
19,3 % ........ uruguayos
12,2 % ...... brasileros
9,7 % ..... europeos
6,8 % ........ otros

Preguntas frecuentes en Centros de informes:
MAPAS Y FOLLETOS .................. 41%
TRANSPORTE................................32%
SERVICIOS......................................15%
PASEOS ............................................10%
OTROS ..............................................2%

Datos obtenidos de las encuestas en LAS PLAYAS :
Desde el 2 de enero al 28 de enero se han realizado 1720 encuestas en todos los
balnearios de nuestro departamento. Se cuenta con un equipo de 3 encuestadores y 1
coordinadora que registran y procesan los datos consultados a los turistas que se
encuentran en las playas de Rocha.
Los registros para este primer mes del año establecen que:
Nacionalidad de los visitantes:
57,2 % ....... uruguayos
28,1 % ......... argentinos
8,5 % ...........brasileros
2,1 % ............. chilenos
1,1 % ........... paraguayos
2.9 % ......... resto del mundo

Porcentaje por departamento de los uruguayos que nos visitan:

MONTEVIDEO....... 65.3%
CANELONES.......... 13.9%
PAYSANDÚ ............. 4.3 %
TREINTA Y TRES ..... 3.5%
RESTO DEL PAIS ..... 13%

Porcentaje de visitas de Región Este del país :

Rango Etario de los visitantes :
entre 18 y 30 años .......... 42,6 %
entre 31 y 50 años ........... 45,9 %
entre 51 y 85 años ............ 11,5 %

Ocupación de nuestros visitantes :
Empleado Privado...... 32.1 %
Profesionales.............. 25.2 %
Estudiantes ................ 17.4 %
Empleado Público ...... 11.2 %
Comerciante ........... 8.2 %
Jubilados ............... 3.5%
Otros ................. 2.4%

Fidelidad con el destino de los visitantes :
Primera vez que visitan Rocha ....... 29,9 %
Más de una vez .................... 70,1%

Estadía Promedio de los visitantes :
Menos de 5 días...... 2,3 %
Entre 5 y 10 días..... 64,2 %
Entre 11 y 20 dias.... 27,6 %
Más de 20 días ....... 5,9 %

Actividades que realizan durante su estadía:
Culturales ...... 10 %
De Naturaleza..... 79%
Deportivas...... 8%
Otras ...... 3%

Datos de visitas a nuestra PAGINA WEB :
www.turismorocha.gub.uy
El portal oficial de Turismorocha ha registrado 144 mil visitas desde el 1/01/18 al 28/01/18. Con un
155 % más que en el mismo período del año anterior.
Tuvo picos de de 94000 visitas en el día en la primera quincena de enero.

Quiénes visitan nuestro portal?
83 % ............ uruguayos
11 % ..........argentinos
2 % ............brasileños
4 % ........ resto del mundo

POR MÁS INFORMACIÓN: Mg. Ana Claudia Caram – Directora de Turismo de Rocha – cel 099867213
Lic. Carolina Moreira – Equipo Técnico- Dirección de Turismo de Rocha – Telf. 1955- 3100

