
PRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL



SOBRE NOSTROS
La Sociedad Uruguaya de Turismo Rural y Natural, es
la gremial que reúne a los prestadores de servicios de
Turismo Rural y Natural, como forma de potenciar el
desarrollo de la cultura local y contribuir al
crecimiento individual de sus establecimientos. 

Desde el año 1995 forma parte de la Asociación Rural
del Uruguay (ARU) donde se localiza
administrativamente, y a partir del año 2015 también
se asocia a la CAMTUR (Cámara Uruguaya de
Turismo).En cuyo ámbito gestiona y  vincula a todo el
sector de turismo rural y natural. 
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MISIÓN Y VISIÓN
“Contribuir al desarrollo de un producto turístico
sostenible, que proporcione mejoras en la calidad de
vida de los territorios en los que esta inscripto”

“Constituirse en el producto turístico representativo
de un modo de vida nacional, sostenible y autentico.
Que agregue valor al sector Turístico Nacional a través
de su compromiso con la calidad, sostenibilidad, y el
desarrollo local” 

QUIENES SON NUESTROS SOCIOS

Posadas
Hoteles de campo
Operadores de turismo aventura
Estancias 
Chacras y casas de campo
Sitios arqueológicos y patrimoniales
Tours especializados
Bodegas
Tambos
Propuestas de Ecoturismo
Pueblos turísticos
Rutas temáticas

El turismo en espacios rurales y naturales presenta
una gran variedad de actores con propuestas diversas. 
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LOGROS
 Los objetivos de trabajo de la gremial se basan en
sumar esfuerzos con todos aquellos actores que
comparten nuestros intereses en diversas temáticas.
Por ello constantemente se buscan las sinergias entre
distintas organizaciones públicas y privadas, entre las
que se destaca el Ministerio de Turismo y la Cámara
Uruguaya de Turismo. 

Esta filosofía de colaboración ha permitido la
participación de la gremial en diferentes ámbitos,
logrando constituirse como un representante valido
del sector TURISMO RURAL y NATURAL. A su vez
hemos tejido un compleja red de trabajo
interinstitucional con MGAP, INAVI, SNAP,
Intendencias y órganos de cooperación. 
 
Que a través de los años ha crecido incorporando
nuevas propuestas de turismo en espacios rurales y
naturales.

EL VALOR DE ESTAR UNIDOS

Compartimos información empresarial relevante
Generamos redes
Nos apoyamos institucionalmente
Compartimos experiencias: fracasos y logros. Eso
nos hace crecer más rápido.
Realizamos trámites en conjunto
Siempre estamos actualizados 
En conjunto logramos precios más competitivos

A lo largo de los 25 años de trabajo de SUTUR hemos
capitalizado la fuerza del equipo.
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+15%
Destinos europeos destacan
en 2021, un crecimiento en
la ocupación  respecto a
2019, para el sector rural

TURISMO RURAL Y
NATURAL

Naturaleza y aventura
31.3%

Alojamiento rural
20.8%

Agroturismo
18.8%

Enogastronomía
16.7%

Patrimonial y cultural
6.3%

Especial familias
6.3%

UNA OFERTA COMPLETAMENTE VARIADA

Nuestros socios ofrecen todo tipos de servicios
turísticos en la ruralidad lo que conforma una
propuesta única para el turista. Con nuestra redes y
web los socios tienen la posibilidad de integrar toda la
oferta de Turismo en Espacios rurales y Naturales, en
un solo lugar. Esto es un valor para todos los que
integran SUTUR, un lugar donde el turista encuentra
todo lo que busca.

Como Institución
participamos de ferias
nacionales e internacionales.
Con toda la oferta de
nuestros socios. 

Promociones concretas y
campañas de visualización de
nuestros socios. Contamos
con dos marcas registradas a
tal fin.

En conjunto con MINTUR
hemos organizado Fam press
y Fam Trips por todo el país
para poner en valor al sector
y su variedad de propuestas

 

PROMOCION TERN
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QUE ESTAMOS
PLANIFICANDO
La gremial está creciendo al igual que el sector.

Estamos trabajando con distintos equipos técnicos
para presentarnos a llamados de proyectos para
fortalecer al sector, las empresas que lo componen y la
calidad de la propuesta turística. 

Dentro de la planificación a corto plazo tenemos,
armado de propuestas regionales, eventos de TERN,
circuitos turísticos temáticos y promociones
concretas.

CAPACITACIÓN Y CALIDAD

Acompañamos a nuestros socios en su camino de
crecimiento. No solo ofrecemos en conjunto con otros
actores distintas propuestas de capacitación a medida,
sino que nos vinculamos a través de CAMTUR y
nuestra red de trabajo, a distintas capacitaciones que
estén disponibles. 

A su vez estamos comenzando un grupo de mejora
continua. Donde mediante reuniones mensuales y el
aporte de técnicos trabajaremos en las propuestas de
cada socio a fin de propiciar el intercambio entre
pares, la calidad del producto turístico y el
crecimiento de cada empresa.
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¿QUE ESTAS
ESPERANDO
PARA SUMARTE?
Escribe un mail a sutur@turismoruraluy.com con
los datos de tu emprendimiento y nuestra
comisión directiva analizará tu solicitud

¿ERES UN PRESTADOR DE SERVICIOS TURÍSTICOS?

Puedes ser socio activo, cuota anual $4500 

¿ERES INDEPENDIENTE, TÉCNICO O DESEAS
COLABORAR?

Puedes ser socio colaborador, cuota anual $2500 

¿ERES UN CIRCUITO, ASOCIACION O EMPRESAS
TRABAJANDO JUNTAS?

Pueden ser socios activos con cuotas bonificadas

Dos empresas, cuota anual $4500
Cuatro empresas, cuota anual $9000
Seis empresas, cuota anual $ 13500
Ocho o mas empresas, cuota anual $ 18000

¡Te esperamos!
 


