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Las 15 ciudades más ‘Instagrameables’ de España para visitar este verano 

 

- Localizaciones con historia, destinos Patrimonio de la Humanidad y amplia presencia de Andalucía 

 

Mallorca – 17/06/2021 – ¿Qué sentido tiene viajar si no se comparte en redes sociales? Para muchos, plataformas 

como Instagram o Facebook son imprescindibles para mostrar a seguidores o desconocidos el día a día de nuestras 

aventuras – y mucho más ahora después de meses sin poder viajar-. Lejos quedan los álbumes de fotos físicos que 

se usaban para recordar y alardear de aquellos lugares que se visitaban, y es que son ahora las redes el nuevo gran 

álbum de fotos mundial donde inspirarse. Para saber qué lugares son los más compartidos, la web de viajes baratos 

Holidayguru.es ha recogido las 15 ciudades más ‘Instagrameables’ de España en este 2021.  

Lista realizada de acuerdo con el número de hashtags totales por ciudad, a junio de 2021.  

15. Toledo - 2,7 millones de hashtags 

14. Murcia - 2,8 millones de hashtags 

13. Bilbao - 3,5 millones de hashtags 

12. Zaragoza - 3.5 millones de hashtags 

11. Cuenca - 3,7 millones de hashtags 

10. Alicante - 4,7 millones de hashtags 

9. Santander - 5,1 millones de hashtags 

8. Marbella - 5,1 millones de hashtags 

7. Granada - 5,4 millones de hashtags 

6. Córdoba - 6,8 millones de hashtags 

5. Málaga - 6,8 millones de hashtags 

4. Sevilla - 9,4 millones de hashtags 

3. Valencia - 22,9 millones de hashtags 

2. Madrid - 43,6 millones de hashtags 

1. Barcelona - 62,2 millones de hashtags 

 

 

 

Sobre Holidayguru 

Desde marzo de 2014 Holidayguru busca manualmente cada día las mejores ofertas de viaje en Internet para el mercado español. Desde entnces, 

Holidayguru se ha convertido en un respetable influyente en la industria turística de nuestro país, con más de 15 millones de páginas vistas al 

año. Nuestro origen se debe al éxito de la web alemana Urlaubsguru, lanzada en agosto de 2013 y que se ha convertido en una de las páginas de 

viajes más prestigiosas del país. Contamos con presencia en hasta 5 países, estando nuestra base en Mallorca y nuestras oficinas centrales en 

Hozwickede (Alemania).  
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