
 

 

NOTA DE COYUNTURA TURÍSTICA DE SANTANDER | 25 de noviembre de 2021 Página 1 de 3 

Coyuntura turística de 

Santander 
Enero-octubre 2021 
Santander, 25 de noviembre de 2021.- 

 

Visitantes únicos (con o sin pernoctación) Octubre 2021 

 

Fuente: Operador móvil* 

 

Visitantes únicos (con o sin pernoctación) 

Acumulado enero-octubre 2021 

 

 

Turistas o visitantes únicos con pernoctación 

Octubre 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. 

 

 

 

Las pernoctaciones hoteleras del mes de octubre 

superan, por fin, la cifra de 2019 

• Por primera vez desde el inicio de la 

pandemia, se superan las cifras del año 2019 

• Santander recibió un total de 210.827 

visitantes en el mes de octubre, más del 

doble de los recibidos en octubre de 2020 

• En el acumulado anual, más de 1,5 millones 

de personas han visitado la ciudad 

 

En el acumulado del año (enero-octubre), la tendencia 

positiva se mantiene en todos los datos analizados.   

 

Según los datos del operador móvil, Santander recibió en 

octubre 210.827 visitantes, con o sin pernoctación, lo 

que supuso el doble que el mismo mes del año anterior. 

Entre enero y octubre, la ciudad acumula más de 1,5 

millones de visitantes, que suponen un 14% más que el 

mismo periodo de 2020. El turismo nacional continúa 

cubriendo la pérdida de visitantes internacionales, que 

todavía se mantienen en cifras inferiores al año anterior.  

 

Del total de visitantes recibidos, casi 47.000 pernoctaron 

en la ciudad, es decir, solo el 22,2% son turistas con 

pernoctación, que generaron, en el mes de octubre, algo 

más de 190.000 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 83.539 

pernoctaciones hoteleras (ver página siguiente), por lo 

que, contrastando ambos datos, se puede concluir que el 

43% de las pernoctaciones se realizaron en hoteles, un 

porcentaje ligeramente inferior al del mes de agosto (49% 

del total).  

 

  

Visitantes únicos % Var. Interan.

Nacional 195.867 107%

Internacional 14.960 67%

Total 210.827 104%

Octubre

Visitantes únicos % Var. Interan.

Nacional 1.498.321 17%

Internacional 89.728 -19%

Total 1.588.049 14%

Acum. Ene-oct

Visitantes

Pernoctan

% Sobre el total

de visitantes
Pernoctaciones

Estancia

Media

Nacional 45.832 15,7% 186.149 4,1

Internacional 1.016 6,2% 4.222 4,2

Total 46.848 22,2% 190.371 4,1
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Visitantes únicos (con o sin pernoctación) por origen 

Octubre 2021 

 

 

 Pernoctaciones hoteleras en Santander 

Octubre 2021 y Acumulado enero-octubre 2021 

 
 

 

Viajeros en hoteles en Santander, Cantabria y España 

Acumulado enero-octubre 2021 

 
 

 

Pernoctaciones hoteleras en Santander, Cantabria y 

España Acumulado enero-octubre 2021 

 
 

Fuente: INE EOH - Encuesta de ocupación hotelera 
(1) Residentes en España (2) Residentes en el Extranjero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 93% de los visitantes continúa siendo de procedencia 

nacional, notablemente de Madrid (17%), Vizcaya (14%), 

Asturias (7%), Valladolid, Palencia, Guipúzcoa y Coruña 

(3%), Pontevedra (2%).  

 

El visitante internacional procede principalmente de 

Francia (23%), Reino Unido (19%), Alemania (10%), Países 

Bajos (10%), Austria (4%), Suecia, Estados Unidos e Italia 

(3%) y Polonia y Portugal (2%).  

 

Los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, 

para el mes de octubre registran un nuevo dato positivo, 

con un incremento del 176% de las pernoctaciones 

hoteleras, respecto al mismo mes del año anterior. Esta 

cifra es tan llamativa puesto que en octubre del año 

pasado se recrudeció la pandemia y se impusieron de 

nuevo duras restricciones. Sin embargo, el dato positivo 

reside en la comparativa con el 2019, puesto que, por 

primera vez desde la crisis sanitaria, se registra una cifra 

superior en pernoctaciones hoteleras a las de aquel año, 

el mejor para la ciudad en los registros.  

 

 

Entre enero y octubre de 2021, 259.888 viajeros se 

alojaron en hoteles de Santander, un 37% más que en el 

mismo periodo del año anterior. Estos viajeros realizaron 

532.079 pernoctaciones en hoteles, según el INE, un 42% 

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

Las pernoctaciones hoteleras en la ciudad de Santander 

suponen el 32% del total en Cantabria, el 50% en el caso 

de pernoctaciones de turistas internacionales.  

Octubre % Var. Acum. % Var.
Nacional 53.232 111% 402.551 26%
Internacional 30.307 499% 129.528 127%
Total 83.539 176% 532.079 42%

 

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

Santander 209.778 50.110 259.888 37%

Cantabria 698.072 112.346 810.418 33%

España 33.744.472 16.453.090 50.197.562 58%

Peso San/Cant. 30% 45% 32%

Viajeros alojados en hoteles

 

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

Santander 402.551 129.528 532.079 42%

Cantabria 1.588.384 256.707 1.845.091 41%

España 76.478.551 65.240.078 141.718.629 66%

Peso San/Cant. 25% 50% 29%

Pernoctaciones hoteleras
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Comparativas pernoctaciones hoteleras y extrahoteleras 

Octubre 2021 y Acumulado enero-octubre 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.  

 

Llegadas de pasajeros al Aeropuerto de Santander 

Octubre 2021 

 

 

Fuente: AENA 

 

Llegadas de pasajeros al Aeropuerto de Santander 

Acumulado enero-octubre 2021 

 

 

 

 

Visitantes a centros turísticos de la ciudad 

Acumulado enero-octubre 2021 

 

Fuente: Servicio de turismo y Empresa Municipal 

 

 

 

 

 

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 44% de las pernoctaciones en 

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

realiza en otros tipos de alojamiento.  

 

 

 

 

Los datos de llegadas de pasajeros por vía aérea al 

Aeropuerto Seve Ballesteros mantienen la tendencia 

positiva en el mes de octubre de 2021, con la llegada de 

36.464 pasajeros, el triple que en octubre de 2020.  

 

 

Entre los meses de enero y octubre, aunque todavía lejos 

de cifras pre-pandemia, se recibieron más de 187.000 

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

anterior. El tráfico nacional registra un crecimiento 

acumulado de casi 37% sobre el mismo periodo de 2020, 

mientras que el tráfico internacional todavía está en cifras 

negativas. Un comportamiento que se refleja en el 

conjunto de datos de demanda internacional.  

 

 

No obstante, el peso relativo del tráfico internacional 

sobre el total se incrementa paulatinamente. En el 

acumulado del año, el tráfico internacional supuso casi el 

4% del total, mientras que en junio (ver nota 

correspondiente), suponía solo el 11%. Durante los 

meses de verano, el peso del tráfico internacional se ha 

ido incrementando con respecto al total mes a mes. 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 septiembre, se ha 

recibido un total de 68.125 visitas a los centros.  

 

Octubre Acumuladas

Hoteleras (INE) 83.539 532.079

Total (LUCA) 190.371 1.245.824

% Hotel 44% 43%

Octubre 2021 % Var. Año

Nacional 18.870 173,8%

Internacional 17.594 883,5%

Total 36.464 319,6%

Acum. 2021 % Var. Año % Peso

Nacional 124.067 36,9% 66%

Internacional 63.911 -3,1% 34%

Total 187.978 20,0% 100%

Anillo

Cultural

Palacio

Magdalena

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

Septiembre 887 2.684 1.693 5.213 10.477

Octubre 831 2.878 1.014 2.343 7.066

TOTAL 6.729 12.450 15.042 33.904 68.125


