
El buen tiempo, el
programa de la Semana
Grande y la feria taurina
atraen visitantes, aunque
con menos planificación
en sus reservas

:: DAVID CARRERA

SANTANDER. Los turistas llena-
rán los hoteles santanderinos du-
rante este fin de semana, atraídos
por la oferta veraniega de la capital
durante las Fiestas de Santiago. Los
establecimientos esperan una ocu-
paciónmedia del 95%, según las pre-
visiones quemaneja elAyuntamien-
to. El 80% será turismo nacional,
conmadrileños y catalanes a la ca-
beza.
El Hotel Santemar, por ejemplo,

el más grande de la capital con sus
350 habitaciones, registraba ya el

jueves una ocupación del cien por
cien, y ayer, del 98%. Para hoy sá-
bado y mañana domingo, podría
quedarse otra vez sin habitaciones
libres.
«Durante la semana de Santiago

funcionamos siempre muy bien»,
dicen desde la gerencia del hotel.
Sin embargo, a diferencia de otros
veranos, ahora trabajan al día: «Hoy
estamos llenos, pero igual el sába-
do y el domingo bajamos, porque se
trabajamucho por internet y de un
día para otro, no como antes, que se
reservaba con más antelación. Por
ello es más difícil hacer una previ-
sión», apuntan.
Santander dispone de 3.373 pla-

zas en hoteles de tres, cuatro y cin-
co estrellas, cifra que alcanza las
5.062 con los albergues, el turismo
rural, y las pensiones, hostales y
apartamentos turísticos. Lógica-
mente, además de las fiestas, el buen

tiempo es durante estos días otro
factor «clave» para mejorar las ci-
fras de última hora.
El director del Hotel Real, Koldo

Díaz, indica que «en nuestro caso,
la ocupación ronda el 80%, pero po-
dríamos subir algo más entre hoy

(por el viernes) y mañana». Por su
parte, la concejala deTurismo,Gema
Igual, califica de «excelentes» las
perspectivas y destaca que el sector
puede trabajar con unos preciosmás
rentables después de unos años «a
la baja» en su esfuerzo por atraer
clientes. La edil cree que el buen
tiempo, la Semana Grande y los to-
ros se han convertido en un impor-
tante acicate para la promoción ex-
terior.

Previsiones

Igual sostiene quemuchos estable-
cimientos alcanzan ocupaciones
constantes elevadas hasta los últi-
mos días de septiembre, unas pre-
visiones que atribuye a la celebra-
ción entre el 11 y el 21 de septiem-
bre delMundial deVela. «Este even-
to deportivo, el más importante de
cuantos se han celebrado nunca en
la ciudad, prolongará la temporada

estival, lo que se traducirá en una
mayor ocupación y, en definitiva,
en generación de actividad econó-
mica y empleo», dice la edil.
La otra cara del Mundial son los

precios. Como publicó este perió-
dico el pasado 13 de julio, un senci-
llo sondeo telefónico arroja incre-
mentos de las tarifas habituales que
oscilan entre el 40% y el 150% du-
rante las dos semanas de regatas.
Los precios se han disparado, prin-
cipalmente en los establecimien-
tos con tres estrellas omás, puesto
que en la franja inferior no se nota
tanto el efecto.
Igual asegura que no sólo los ho-

teles de la ciudad se beneficiarán de
la llegada demiles de personas, en-
tre regatistas, técnicos, personal de
la organización, periodistas y acom-
pañantes, sino también «otros sec-
tores directamente relacionados
con este importante evento depor-
tivo», como el hostelero, el comer-
cial, las empresas de servicios o los
taxistas.
En general, lo que va de año está

dejando buen sabor de boca a la ho-
telería local. Durante la Semana
Santa, Cantabria obtuvo un 80% de
ocupación, mientras que en San-
tander fue del 95%, según los datos
que hizo públicos laAsociación Em-
presarial de Hostelería. Durante el
puente del Primero deMayo, la ciu-
dad alcanzó el 80%, bastante por
encima del 50% que consiguieron
Laredo, Santoña, Noja, Isla y Somo,
por ejemplo.
LaAlianza para la Excelencia Tu-

rística (Exceltur), asociación que
aglutina a los 24 grupos turísticos
más importantes del país, realizó
en abril una encuesta entre sus aso-
ciados. Y los cántabros estaban en-
tre los más optimistas respecto a
2014, pues un 56% de los profesio-
nales contaba con mejorar su ren-
tabilidad durante el segundo semes-
tre. Por ahora no vamal.

Varias casetas de las fiestas, ayer a la hora del vermú. :: CELEDONIO

Las Fiestas de Santiago llenan los
hoteles durante el fin de semana

95%
es la ocupación que el Ayunta-
miento calcula para los hoteles
durante este fin de semana.

EL DATO

«Se trabaja mucho
por internet y de un
día para otro, no
como antes»
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