
¡Aprovecha este tiempo de parón
para mejorar tu ficha!



 

Te damos algunas pautas para
sacarle el máximo partido a tu ficha

01 Resumen
Información general de tu alojamiento.

02 Precios
Las tarifas de tu alojamiento.

03    Condiciones
   Las normas de tu alojamiento

04    Descripción
   Explica cómo es tu alojamiento y sus alrededores.

05    Características
   Muestra las peculiaridades de tu alojamiento. 

06    Mapa
   Ubica tu alojamiento

07    Fotos 
   Una imagen vale más que mil palabras.

08    Vídeos
   Enseña tu alojamiento.



Información general de tu alojamiento

Lo encontrarás en la pestaña de "Resumen"



01 El nombre del alojamiento debe ser un nombre comercial que
coincida con el que registraste en turismo.

02 ¿Tienes el número de registro de turismo en tu ficha?
¡Revísalo!
Y si no nos puedes enviar la foto de la documentación de registro en
turismo a comunicaciones@escapadarural.com.

03 Puedes añadir tu página web o tus redes sociales para darle
más promoción a tu alojamiento. (Sólo fichas de pago)



04 ¿Es correcta la dirección de tu alojamiento? Añade la calle, el
número y código postal de tu casa.

05 ¿Con cuántas plazas mínimas y máximas quieres salir en las
búsquedas? ¡Introdúcelas!

06 Es muy importante añadir cuántas y qué tipo de habitaciones
tienes en el alojamiento.



Las tarifas de tu alojamiento

Lo encontrarás en la pestaña de "Precios"



 

¡Revisa que tus precios sean
correctos!

 
 01 ¿Tipo de alquiler?

Por habitaciones o casa completa.

02 Introduce precio de entre semana y fines de semana
Además, de sus noches mínimas correspondientes.

03  ¿Descuentos por personas o noches?
 ¡Introdúcelos!

04  Establece temporadas para fechas puntuales
 Puentes, Navidad, festividades próximas a tu 
 alojamiento.

05  Añade aclaraciones
 Detalladamente de tus tarifas.



Las normas de tu alojamiento

Lo encontrarás en la pestaña de "Condiciones"



¿Tienes un importe exacto o un tanto por ciento? 

¿Qué importe pagará el viajero antes de ir a tu alojamiento? 

Política de cancelación, ¿hay o no devolución si el viajero decide
cancelar?

Pon la hora de entrada y salida.

Puedes poner otras normas importantes del alojamiento, como por
ejemplo: no se permite fumar, no se puede hacer fiestas, etc. 

 

      Recuerda que la fianza se devuelve al viajero en su salida.
 

     Añade el anticipo.
 

 

 

¡Introduce tus condiciones de reserva
en el portal!



Explica cómo es tu alojamiento y sus
alrededores

Lo encontrarás en la pestaña de "Descripción"



Dale la mayor información con la máxima brevedad al viajero

Te aconsejamos este orden:

Nombre del alojamiento, tipo de
alojamiento, ubicación.
Capacidad del alojamiento y/o
habitaciones con sus camas
respectivas.
Organización: por plantas, por sectores
del apartamento o casa. 
Exterior.

Destaca elementos o partes de tu alojamiento.
¡Demuéstrale al viajero por qué tiene que venir a tu alojamiento!

¿Tienes una visita virtual de tu alojamiento? ¡Añade el URL en la
descripción! (Sólo fichas de pago).



Festividades con actividades lúdicas en la zona.
Rutas de senderismo.
Rutas BTT.
Actividades de agua, como: surf, kayak...

¿Trabajas o tienes algún convenio con una empresa de
actividades de tu zona? Añade el URL de las empresas,
los horarios, tarifas…
 
Proponle al viajero:

 

Actividades



Lugares de
interés
Eres embajador de tu
municipio/comarca/provincia/comunidad:
 ¡Enumera los lugares o zonas más atractivas para
visitar!
 
Ordénalos según importancia de mayor a menor.



Muestra las peculiaridades de tu
alojamiento a los viajeros

Lo encontrarás en la pestaña de "Características"



¡Revisa las características de tu alojamiento
para salir en las búsquedas que te

corresponden!

¿Tienes jardín o cuentas con barbacoa en el exterior de tu alojamiento? ¡Añádelas!

¿Tu alojamiento está aislado o cerca de las playas más bonitas de tu zona? ¡No te
olvides de estas características!



Ubica tu alojamiento

Lo encontrarás en la pestaña de "Mapa"



¡Hazle la llegada más fácil
a los viajeros!

Comprueba que el puntero está en la ubicación
correcta.

Proporciona coordenadas o una descripción de cómo
llegar desde diferentes puntos ¡Te lo agradecerá!



Una imagen vale más que mil palabras

Lo encontrarás en la pestaña de "Fotos"



Publicar un número considerado de fotografías. Mínimo 15 en servicio de
pago, máximo 6 en servicio gratuito.

Buena calidad de la imagen.

Ordenarlas: fachada, salón, comedor, cocina, habitaciones, lavabo,
exterior, alrededores, etc.  Descripción en cada fotografía.

Dependiendo de la estacionalidad del año colocar como portada fotos
específicas a la estación del año.

Anchura mínima por foto: 635px. Tamaño máximo por foto: 8 MB.

 

 

 

 

Sácale el máximo partido a tus fotos



Te damos algunos consejos:

Intenta que las líneas rectas de
la foto no queden torcidas o en
diagonal.
Iluminación natural.
Varía la posición y perspectiva
de la fotografía.
Procura encuadrar la foto.

Evita el flash en el interior del
alojamiento.
Realizar fotos siguiendo la
dirección del sol.
Si quieres plasmar un elemento,
ponte en su misma altura.
Ejemplo: un elemento decorativo
del alojamiento, etc.



Enseña tu alojamiento

Lo encontrarás en la pestaña de "Vídeos"
(Fichas avanzada, plus y exclusiva)



¿Has hecho algún vídeo profesional de tu alojamiento? 
¿Lo tienes publicado en la plataforma “Youtube”? 

 

¡Copia el URL de Youtube y pégalo en la ficha!



¡GRACIAS!
Para cualquier duda puede contactar con nuestro servicios de Atención al Cliente en:

 
Nº teléfono: 932 458 353

Correo: comunicaciones@escapadarural.com

 


