Coyuntura turística de
Santander

La actividad turística en Santander se recupera
progresivamente
•

Los visitantes a la ciudad crecen un 130% en
el mes de junio, con la llegada de 204.958
personas, el 93% es visitante nacional

•

Los datos de ocupación hotelera mejoran
con respecto al año 2020 aunque la
incertidumbre protagoniza el ritmo de las
reservas

Primer semestre 2021
Santander, 23 de julio de 2021.Visitantes únicos (con o sin pernoctación)
Junio 2021

Nacional
Internacional
Total

Junio 2021
Visitantes únicos % Var. Interan.
190.255
128%
14.703
164%
204.958
130%

Fuente: Operador móvil*

Visitantes únicos (con o sin pernoctación)
Acumulado enero-junio 2021

Nacional
Internacional
Total

Acum. Ene-jun 2021
Visitantes únicos
% Var. Interan.
385.471
-11%
31.565
-61%
417.036
-19%

Visitantes por origen
Junio 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.
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En el primer semestre del año, los datos arrojados por las
diferentes fuentes de información disponibles todavía
reflejan el impacto de la crisis sanitaria y las restricciones
a la movilidad.
La recuperación comienza a dar muestras a partir del
levantamiento del Estado de Alarma, en que comienzan a
subir las cifras de visitantes a centros de interés turístico
de la ciudad, las pernoctaciones hoteleras y la afluencia
de visitantes generalizada al destino.
Sin embargo, el contexto sigue marcado por la
incertidumbre, la evolución de la pandemia y las
cambiantes restricciones que condicionan la demanda y
el ritmo de reservas.
Según los datos del operador móvil, Santander recibió casi
205.000 visitantes, con o sin pernoctación, lo que supuso
un 130% más que el mismo mes del año anterior. Esta
cifra debe analizarse con prudencia, puesto que coincide
con el levantamiento de las restricciones de la movilidad
en 2020.
Según su origen, el 93% de los visitantes son de
procedencia nacional, notablemente de Madrid (19%),
Vizcaya (15), Asturias (7%), Burgos (5%), Valladolid (4%) y
Palencia (4%). El visitante internacional, todavía
recuperándose de forma más modesta, procede
principalmente de Francia (23%), Países Bajos (12%),
Alemania (11%), Reino Unido (11%), Austria (11%) y
Suecia (4%).
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Viajeros alojados en hoteles en Santander y Cantabria
Acumulado enero-junio 2021

Santander
Cantabria
España
Peso San/Cant.

Viajeros alojados en hoteles
Nac. (1)
Internac. (2)
Total
% Var.
72.709
10.347
83.056
16%
179.120
18.610
197.730
29%
11.496.294 3.379.962 14.876.256
-5%
41%
56%
42%

Santander
Cantabria
España
Peso San/Cant.

Pernoctaciones hoteleras
Nac. (1)
Internac. (2)
Total
119.998
22.859
142.857
305.353
36.136
341.489
20.608.661 10.686.589 31.295.250
39%
63%
42%

% Var.
12%
38%
-26%

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

Los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE,
para el mes de junio, ofrecen uno de los datos más
positivos desde el inicio de la crisis sanitaria.
Entre enero y junio de 2021, 83.056 viajeros se alojaron
en hoteles de Santander, un 16% más que en el mismo
periodo del año anterior. Estos viajeros realizaron
142.857 pernoctaciones en hoteles, según el INE, un 12%
más que en el acumulado de enero y junio del 2020.
Estos datos deben analizarse con prudencia, puesto que
este periodo incluye el confinamiento de marzo-junio
2020, en que no hubo datos, y meses de enero-mayo de
2021 muy complicados por las restricciones a la
movilidad en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Sin embargo, si contrastamos el dato del mes de junio de
2021 con el de 2019, se detecta una cifra que se acerca
a datos pre-pandemia, con solo un 12% de diferencia
entre las pernoctaciones del turista nacional de este mes
de junio.

Evolución mensual de las pernoctaciones hoteleras en
Santander Años 2019-2021* (enero-mayo)

12%

Además de ello, cabe destacar que la demanda turística
en Santander refleja un mejor comportamiento frente al
conjunto de viajeros y pernoctaciones a nivel nacional,
para el periodo analizado.
Las pernoctaciones hoteleras en la ciudad de Santander
suponen el 42% del total en Cantabria, el 63% en el caso
de pernoctaciones de turistas internacionales.
El peso de la demanda nacional se ha incrementado frente
a la internacional, con las limitaciones a los
desplazamientos y diversos requisitos de entrada en
España y regreso al país de origen. Esta situación, sin
duda, condiciona la evolución de la demanda
internacional en el destino.

Fuente: INE EOH - Encuesta de ocupación hotelera
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La evolución mensual de las pernoctaciones mostró un
tímido repunte en mayo y junio, coincidiendo con el
levantamiento del Estado de Alarma, no obstante, todavía
se encuentran lejos de las cifras pre-pandemia de 2019.
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Previsiones de ocupación en hoteles de Santander
Julio-agosto 2021

1-3ª Sem. Julio
4ª Sem. Julio
1ª Sem. Agosto

Ocupación media
74,50%
55%
64%

Fuente: Encuestas directas del servicio de turismo

Llegadas de pasajeros al Aeropuerto de Santander
Acumulado enero-junio 2021

Nacional
Internacional
Total

Acum. 2021 % Var. Año
32.840
-34,7%
4.190
-90,6%
37.030
-60,9%

% Peso
89%
11%
100%

A pesar de todo, las previsiones hoteleras son positivas
para el verano, aunque la situación aconseje prudencia.
Las encuestas diarias que realiza el servicio de turismo de
Santander a una muestra representativa de hoteles de la
ciudad reflejan cifras de ocupación crecientes, aunque los
hoteleros manifiestan su preocupación por la volatilidad
de la demanda y las reservas y cancelaciones de última
hora.
Por su parte, el tráfico aéreo, aunque también lejos de
cifras previas a la crisis, muestra una paulatina
recuperación, notablemente en el mes de junio, con la
recuperación de más de una veintena de conexiones
aéreas, nacionales e internacionales.
Al igual que en el caso de las pernoctaciones, la demanda
internacional supone todavía un porcentaje muy modesto
(11% frente al 89% de llegadas de pasajeros nacionales).
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 comienzan a dar signos de activación de la
demanda. Así, en lo que va de año, se ha recibido un total
de 11.427 visitas a los centros, que ha repuntado
notablemente desde la eliminación de restricciones a la
movilidad en el mes de mayo.

Fuente: AENA

Visitantes a centros turísticos de la ciudad
Acumulado enero-julio 2021*

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
TOTAL

Anillo
Cultural
157
163
302
414
360
521
797
2.714

Palacio
Infotur.
Magdalena Guardeses
105
Cerrado
191
Cerrado
249
Cerrado
445
961
976
549
1.713
Cerrado
1.106
2.418
4.785
3.928

Infotur.
Pereda
98
144
194
185
1.401
2.576
5.012
11.427

Fuente: Servicio de turismo y Empresa Municipal
(*) Datos acumulados hasta la fecha de emisión de esta nota
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