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/ SANTANDER

Santander fue el destino turísti-
co urbano que más incrementó en 
términos relativos el ingreso me-
dio por habitación disponible (Re-
vPAR) durante la crisis -años 2008 
a 2011- con un 7,3 por ciento, se-
gún el ‘Barómetro de rentabilidad y 
empleo de los 105 principales desti-
nos turísticos españoles’ elaborado 

por Exceltur. Según dicho informe 
mientras en el año 2008 el RevPAR 
se situó en la capital cántabra en 
una media de 45,6 euros, en 2011 
pasó a situarse en 48,9 euros, siendo 
además uno de los cuatro destinos 
urbanos que registró un crecimien-
to de dichos ingresos.

En el ránking de ingresos me-
dios por habitación disponible San-
tander se posicionó en 2011 en el 

quinto puesto tras Barcelona, San 
Sebastián, Madrid y Cádiz.

En relación al año precedente, 
esto es, a 2010, la capital cántabra 
ha registrado un crecimiento del 
RevPAR del 0,7 por ciento, en un 
ránking que encabeza Tenerife 
(+18,8%).

A la hora de analizar el compor-
tamiento de los destinos urbanos 
durante la crisis (balance del pe-
ríodo 2008-2011), Exceltur señala 
que las ciudades españolas registra-
ron en general resultados globales 
negativos desde el estallido de la 
crisis, viéndose muy afectados por 
los incrementos de capacidad en su 
oferta alojativa.

padres hacen sus compras.
La afluencia de público a esta fe-

ria rondó en los últimos años las 
69.000 personas. El gasto medio fue 
en 2011 de 75 euros, algo más bajo 
que en años anteriores, cuando al-
canzó los 90 euros. Las encuestas 
indican que la mayoría de los visi-
tantes son de Santander, aunque 
hay un 27 por ciento que acude 

Saiz Bustillo, pagan unos 350 euros 
por los tres días que dura la feria.

El concejal hizo hincapié en la va-
riedad de los productos y artículos 
que pueden adquirirse en StockSan-
tander. Este año hubo incluso más 
peticiones para llevar automóviles 
a la feria pero, por cuestiones de es-
pacio, su presencia se limitó a tres 
«stand».

/ SANTANDER

El Cabildo General de la Junta de 
Cofradías Penitenciales de Santan-
der acordó nombrar Cofrade Ho-
norario en el presente año 2012 a 
Joaquín González Echegaray, ca-
nónigo del Cabildo de la Catedral, 

prestigioso hi
con numeros
partes del mu
te y generoso
las magnífica
que enriquec
males celebra
Santander.
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