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Coyuntura turística de 

Santander 
Enero-agosto 2021 
Santander, 24 de septiembre de 2021.- 

 

Visitantes únicos (con o sin pernoctación) Agosto 2021 

 

Fuente: Operador móvil* 

 

Visitantes únicos (con o sin pernoctación) 

Acumulado enero-agosto 2021 

 

 

Turistas o visitantes únicos con pernoctación Agosto 

2021 

 

 

Visitantes por origen Agosto 2021 

 
(*) En el marco de la iniciativa Santander SmartCitizen, el Ayuntamiento 

de Santander emplea tecnología de big data del operador móvil para 

conocer la afluencia de visitantes a la ciudad. El proyecto, perteneciente 

al II Plan Nacional de Ciudades e Islas Inteligentes, cuenta con la 

cofinanciación de Fondos FEDER, a través del Programa Operativo 

Plurirregional de España 2014-2020, y se desarrolla en colaboración 

con la entidad empresarial Red.es, dependiente del Ministerio de 

Asuntos Económicos y Transformación Digital. 

El mes de agosto reconfirma la recuperación del 

turismo en Santander 

• Los visitantes a la ciudad crecen un 20% con 

respecto al mes de agosto de 2020, con la 

llegada de 421.695 personas. El visitante 

internacional crece un 148% y el nacional un 

19% 

• Los datos de ocupación hotelera muestran la 

misma tendencia positiva, con un 

incremento de las pernoctaciones del 23%  

 

Entre enero y agosto, los datos arrojados por las 

diferentes fuentes de información disponibles mantienen 

la tendencia positiva de meses anteriores.  

 

Según los datos del operador móvil, Santander recibió en 

agosto 421.695 visitantes, con o sin pernoctación, lo que 

supuso un 20% más que el mismo mes del año anterior. 

Las cifras acumuladas para el periodo enero a agosto 

reflejan una llegada de 1.146.999 visitantes, que suponen 

un 2% más que el mismo periodo de 2020. Por primera 

vez desde la pandemia, la variación acumulada de 

llegadas ya es positiva.   

 

Del total de visitantes recibidos, 73.211 pernoctaron en 

la ciudad, es decir, solo el 17% son turistas con 

pernoctación, y generaron, en el mes de agosto, un total 

de 259.768 pernoctaciones en la ciudad, tanto en oferta 

reglada, como en la no reglada o segundas residencias. El 

INE registró para este mes un total de 127.159 

pernoctaciones hoteleras, por lo que, contrastando 

ambos datos, se puede concluir que el 49% de las 

pernoctaciones se realizaron en hoteles.  

 

Según su origen, el 97% de los visitantes son de 

procedencia nacional, notablemente de Madrid (24%), 

Vizcaya (9%), Barcelona (7%), Asturias (4%), Valladolid 

(4%) y Burgos, Valencia, Alicante o Palencia, con 3%.    

 

El visitante internacional, que ya muestra una tendencia 

más positiva que en agosto de 2020, procede 

principalmente de Alemania (24%), Francia (13%), Reino 

Unido (12%), Países Bajos (10%) o Austria, Suecia e Italia 

(4%), Polonia (3%), Portugal, Bélgica o Dinamarca con 2%.  

Visitantes únicos % Var. Interan.

Nacional 409.652 19%

Internacional 12.043 148%

Total 421.695 20%

Agosto 2021

Visitantes únicos % Var. Interan.

Nacional 1.087.055 5%

Internacional 96.563 -38%

Total 1.146.999 2%

Acum. Ene-ago 2021

Visitantes

Pernoctan

% Sobre el total

de visitantes
Pernoctaciones

Estancia

Media

Nacional 72.222 24,7% 255.640 3,5

Internacional 989 6,1% 4.128 4,2

Total 73.211 35,7% 259.768 3,5
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Pernoctaciones hoteleras en Santander 

Agosto 2021 y Acumulado enero-agosto 2021 

 

 
 

Viajeros alojados en hoteles en Santander y Cantabria 

Acumulado enero-agosto 2021 

 
 

 
 

Fuente: INE EOH - Encuesta de ocupación hotelera 
 

(1) Residentes en España 

(2) Residentes en el Extranjero 

 

 
Comparativas pernoctaciones hoteleras y extrahoteleras 

Agosto 2021 

 

 
 

Fuente: INE EOH vs. Operador móvil* 

 

(*) El operador móvil registra todos los visitantes que pernoctan, 

al menos una noche en la ciudad, sin distinguir en qué tipo de 

alojamiento, mientras que los datos del INE ofrecen los datos 

de aquellos viajeros que han pernoctado en hoteles de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, 

para el mes de agosto registran un nuevo dato positivo, 

con un incremento del 22% de las pernoctaciones 

hoteleras, respecto al mismo mes del año anterior y un 

incremento del 23% para el acumulado enero-agosto.  

El 78% de las pernoctaciones fueron realizadas por 

residentes en España, frente al 22% realizadas por 

turistas internacionales.  

 

Entre enero y agosto de 2021, 180.249 viajeros se 

alojaron en hoteles de Santander, un 24% más que en el 

mismo periodo del año anterior. Estos viajeros realizaron 

362.257 pernoctaciones en hoteles, según el INE, un 23% 

más que en el acumulado de enero y agosto del 2020.  

La misma tendencia positiva se detecta para las 

pernoctaciones hoteleras en Cantabria y el conjunto 

nacional, ambas crecen un 24 y 27% respectivamente.  

Las pernoctaciones hoteleras en la ciudad de Santander 

suponen el 32% del total en Cantabria, el 45% en el caso 

de pernoctaciones de turistas internacionales.  

 

 

 

 

Gracias a la comparativa realizada entre los datos de 

pernoctaciones hoteleras del INE y el conjunto de 

pernoctaciones en la ciudad que ofrece el operador móvil, 

se constata que tan solo el 49% de las pernoctaciones en 

la ciudad se realizan en hoteles, mientras que el resto se 

realiza en otros tipos de alojamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto % Var. Acum. % Var.
Nacional 99.809 5% 289.494 17%
Internacional 27.350 218% 72.763 56%
Total 127.159 22% 362.257 23%

 

 Nac. (1) Internac. (2) Total % Var. 

Santander 151.696 28.553 180.249 24%

Cantabria 497.063 63.367 560.430 17%

España 24.212.275 9.652.339 33.864.614 31%

Peso San/Cant. 31% 45% 32%

Viajeros alojados en hoteles

 

 Nac. (1) Internac. (2) Total % Var. 

Santander 289.494 72.763 362.257 23%

Cantabria 1.152.506 142.244 1.294.750 24%

España 55.133.367 37.051.289 92.184.656 27%

Peso San/Cant. 25% 51% 28%

Pernoctaciones hoteleras

Hoteleras (INE) 127.159

Total (LUCA) 259.768

% Hotel 49%
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Llegadas de pasajeros al Aeropuerto de Santander 

Agosto 2021 

 

 

Fuente: AENA 

 

 

Llegadas de pasajeros al Aeropuerto de Santander 

Acumulado enero-agosto 2021 

 

 

 

 

 

Visitantes a centros turísticos de la ciudad 

Acumulado enero-agosto 2021 

 

 

Fuente: Servicio de turismo y Empresa Municipal 

 

Los datos de llegadas de pasajeros por vía aérea al 

Aeropuerto Seve Ballesteros también reflejan una fuerte 

recuperación en el mes de agosto, con la llegada de 

43.049 pasajeros, un 103% más que el mismo mes del 

año anterior.  

 

Entre los meses de enero y agosto, aunque todavía lejos 

de cifras pre-pandemia, se recibieron casi 114.000 

pasajeros, un 20% más que el mismo periodo del año 

anterior. El tráfico nacional propició la llegada de un 64% 

más de pasajeros acumulados, lo que favoreció superar, 

por primera vez en este año, la cifra acumulada de 2020.  

 

Al igual que en el caso de las pernoctaciones, la demanda 

internacional supone todavía un porcentaje menor, pero 

paulatinamente va recuperándose y registrando un peso 

superior. 

 

En el acumulado del año, el tráfico internacional supuso 

casi el 28% del total, mientras que en junio (ver nota 

correspondiente), suponía solo el 11%. Es una clara 

muestra de uno de los signos más importantes de la 

reactivación, que es la recuperación del turismo 

internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

También los principales centros de atracción turística de 

la ciudad de gestión pública, como las oficinas de turismo, 

el Palacio de la Magdalena o los centros del Anillo 

Cultural, pese a las restricciones de aforo y la necesidad 

de adaptar los mismos según el semáforo COVID, reflejan 

una clara recuperación. Entre enero y agosto, se ha 

recibido un total de 54.282 visitas a los centros, una 

afluencia que ha repuntado notablemente en los meses 

de julio y agosto.  

 

 

 

ago-21 % Var. Año

Nacional 26.828 98,8%

Internacional 16.221 110,5%

Total 43.049 103,0%

Acum. 2021 % Var. Año % Peso

Nacional 82.561 64,2% 72%

Internacional 31.393 -29,2% 28%

Total 113.954 20,4% 100%

Anillo

Cultural

Palacio

Magdalen

Infotur.

Guardeses

Infotur. 

Pereda TOTAL

Enero 157 105 Cerrado 98 360

Febrero 163 191 Cerrado 144 498

Marzo 302 249 Cerrado 194 745

Abril 414 445 961 185 2.005

Mayo 360 976 549 1.401 3.286

Junio 521 1.713 Cerrado 2.576 4.810

Julio 1.357 1.601 4.787 8.748 16.493

Agosto 1.737 1.608 6.038 13.002 22.385

TOTAL 5.840 8.352 13.742 26.348 54.282


