












Abriter HomeAway™ 

LC6mo publicar su anuncio en Abritel? 

1. Visite https://www.homeaway.es/lyp

2. lndique el numero de dormitorios, 
habitaciones y de banos de su alquiler en el 
inserto

3. A continuaci6n, indique la direcci6n de su 
propiedad

4. Anada sus datos y valide.

En esta etapa, e/ sitio web de Homeaway le ofrece 

una estimaci6n de sus posibles ingresos 

mensuales. 

5. Continue anadiendo nueva informaci6n sobre su
propiedad especificando su equipamiento y
anadiendo una descripci6n.

6. A continuaci6n, elija su opci6n de reserva: reserva
inmediata (las solicitudes se aceptan
automaticamente sin tener que validarlos) o en un
plazo de 24 horas (mantener una fecha limite de 24
horas para comunicarse con sus viajeros antes de
conflrmar)

7. A continuaci6n, anada fotos de su propiedad (6
minimo): preferiblemente las fotos en formato
panoramico.

8. Termine anadiendo su tarifas y sus tasas de

-◊-
CONVIENE SABER: En Homerez, cada propietario tiene dedicado un encargado de cuenta experto en
alquiler vacacional. Estos asesores estan disponibles para ayudarle a optimizar sus precios.

El consejo de Maria de 

Homerez: 

" Abritel es pionera en el alquiler tempora I.
Todavia es hoy el sitio favorito de los 
europeos para reservar su alquiler vacacional. 
Para aumentar el numero de reservas, active 
la « reserva inmediata ». Las solicitudes de 
reserva seran automaticamente aceptadas. 
Como un viajero a menudo realiza varias 
solicitudes se le dara prioridad a las suyas y 
usted ganara la reservaci6n en lugar de su 
vecino. 
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https://www.homeaway.es/lyp
















Booking.com 

LC6mo publicar su anuncio en Booking.com? 

1. Cree una cuenta en la siguiente direcci6n: 
https://join.booking.com/

2. Elija el tipo de alojamiento que desea registrar

3. A continuaci6n, especiflque las 
caracterfsticas de su alojamiento: direcci6n, 
capacidad, habitaciones

4. lndique el equipamiento principal de su 
arriendo

5. Anada fotos (también puede importar sus 
fotos desde su anuncio Airbnb)

6. Dele un nombre a su casa

7. lndique un precio por noche (cuanto usted quiere
ganar por noche alquilada)

En esta etapa, e/ sitio menciona e/ precio de la comisi6n 

correspondiente a su precio por noche y e/ importe tota/ 

que se mostrara en la panta/la para /os viajeros. 

8. Elija los criterios de su alquiler (fumador,
animales aceptados, partes aceptadas)

9. Luego agregue su numero de licencia si
imprescindible

1 O. A continuaci6n, debera completar su perfll para 
que los viajeros tengan toda la informaci6n sobre 
su propiedad 

(±) Homerez publ1ca automaticamente su anunc10 en Booking.com yen mas de 20 otros s1t1os 

El consejo de Rafael de 

Homerez 

Booking.com es da gran valor para publicar 
su anuncio de alquiler. El sitio es conocido 
en todo el munda y beneficia por su 
excelente reputaci6n que inspira conflanza 
a los viajeros. Tenga en cuenta que su 
anuncio aparecera junto a los hoteles en los 
resultados de busqueda. Asf su anuncio 
puede convencer a los viajeros inicialmente 
interesados en hotelesl 

https://join.booking.com/
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casamundo 

LC6mo publicar su anuncio en Casamundo? 

1. Para publicar su anuncio en Casamundo debe
ponerse en contacto con el servicio de
atenci6n al cliente de casamundo en el 01 77

58 58 37 47

Actualizaci6n 06/2019 : Atenci6n, Casamundo 

ya no tiene en cuenta los nuevos registros 

para centrarse en la promoci6n de sus 

anuncios existentes. 

2. Para beneflciarse de una difusi6n en
Casamundo asf corno de los otros portales
alemanes, puede publicar su anuncio
directamente en el sitio Belvilla, socio de
Casamundo.

El consejo de Valentino 

de Homerez 

" En Homerez, publicamos automaticamente los 
anuncios de nuestros propietarios con nuestro 
socio Casamundo porque es un sitio muy 
conocido en Alemania. Debe tenerse en cuenta 
que Alemania es el segundo pafs emisor mas 
grande de turistas en el munda. Es una 
oportunidad para los propietarios de alquiler 
vacacional porque los perfodos de vacaciones 
escolares alemanas no son los mismos que 
los espanoles. Esto es una oportunidad de 
alquilar su propiedad mas a menudo y durante 
todo el ano. 

3. Vaya a la siguiente direcci6n : https:// 
www.belvilla.es/alquilar-mi-casa-para
vacaciones/

4. Haga clic en "Calculelo ahora"

5. Anadir informaci6n sobre su propiedad y 
haga clic en el siguiente paso

6. lntroduzca su informaci6n persona! y datos 
de contacto y haga clic en "Calcular ahora"

https:// www.belvilla.es/alquilar-mi-casa-para�vacaciones/








QExpedio® 

LC6mo publicar su anuncio en Expedia? 

1. Vaya a esta direccion: https://
join.expediapartnercentral.com/es/ y haga clic 
en « Anuncie su establecimiento ».

2. Deje sus datos para crear una cuenta

3. lndique los datos de su propiedad: nombre, 
direccion, tipo de establecimiento (elija « Casa 
de vacaciones privada »)

4. En esta etapa, Expedia verifica su informacion 
y valida o no su propiedad. Recibira un correo 
electronico, indicando corno proceder con los 
siguientes pasos.

BONO: Descargue su informe de mercado gratuito y descubra de donde vienen sus viajeros: http:// 
mk.expedia.com/get-market-insights.html?Displaylanguage= EN-UK 

El consejo de Emma 

de Homerez 

En Homerez, Expedia es uno de los sitios de reservas 
mas populares del munda mas completo en el campo 
del turismo. Existe la posibilidad de reservar desde 
esta plataforma su viaje de la A a la Z, coche, vuelo, 
hotel, alquiler, actividades ... Para nuestros propietarios 
es una oportunidad unica para proponer su alquiler 
incluyendo el transporte l Y funciona 1 Hoy, el 10% de 
nuestros reservaciones proceden de Expedia. Anade 
tu anuncio en Expedia y en otros sitios para rellenar 
su calendario. 
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https://join.expediapartnercentral.com/es/
http:// mk.expedia.com/get-market-insights.html?Displaylanguage= EN-UK








LC6mo publicar su anuncio en Rentalia? 

1. Visite: https://fr.rentalia.com/owner/prices

2. Elija su formula: Premium a comisi6n o 
Platinum a precio fljo

3. Crear una cuenta anadiendo sus datos y 
creando una contrasena

4. Anade tus datos personales: contactos, 
idiomas

5. Anade los informaciones sobre su propiedad: 
ubicaci6n, tipo de alojamiento, direcci6n

6. Compruebe la ubicaci6n de su alquiler y 
anade las distancias a la playa,
el aeropuerto, la estaci6n ...

7. lndique las caracterfsticas de su propiedad:
dormitorios, banos ...

8. Anade sus tarifas segun la temporada y el
tipo de estancia: por noche, por semana .... 

9. A continuaci6n, importe las fotos de su
anuncio

1 O. Crear una descripci6n para su anuncio 

71. Para terminar, agregue su disponibilidad
actual para abrir su calendario a
inscripciones

CONVIENE SABER : LDesea abrir su calendario a los viajeros extranjeros pero no habla inglés? En 

(±) Homérez, nuestro servicio al cliente responde a todas las solicitudes de los viajeros en todos los

idiomas. 

El consejo de Adam 

de Homerez 

Muchos viajeros espanoles conffan en 
Rentalia para reservar su alquiler vacacional. 
El sitio pertenece a Idealista, el primer sitio 
inmobiliario de Espana y es una garantfa de 
calidad para los espanoles. Elija Rentalia para 
I legar a los viajeros locales. 

https://fr.rentalia.com/owner/prices








� tripadvi sor®

LC6mo publicar su anuncio en TripAdivsor? 

5. Establezca sus condiciones de reserva: el

importe del deposito a pagar en el momento

de la reserva, sus condiciones de

cancelaci6n, su contrato de alquiler en

particular.

6. Anade fotos a su anuncio centrandose en las

fotos panoramicas.

7. Asegure su cuenta a través de un SMS de

conflrmaci6n y luego agregue los detalles de

facturaci6n.

8. Ahora puede publicar su anuncio.

1. Cree una cuenta en la siguiente direcci6n e 

introduzca sus datos y establezca una 

contrasena: https://rentals.tripadvisor.com/ 
es/registrar

2. lndique la direcci6n de su propiedad.

3. Anade los detalles de su alquiler: 

habitaciones, mobiliario y una descripci6n 

del alojamiento.

4. Elija sus tarifas, impuestos y tasas a aplicar: 

en este paso el sitio le pregunta si necesita 

recaudar un impuesto, anada aqui la tasa 

correspondiente al impuesto turistico que 

necesita recaudar.

lNo sabe corno definir sus tarifas para su alquiler? 

(±) Homerez ha desarrollado internamente una tecnologfa unica de optimizaci6n de tarifas para mostrar 

los precios mas rentables a los propietarios todos los dfas del ano. 

El consejo de Abel 

de Homerez 

11 En la mente de todos, TripAdvisor sigue siendo 

una guia en linea donde se pueden consultar 

las opiniones de otros visitantes sobre un 

establecimiento. Por lo tanto, conffe en estas 

revisiones para dar a su anuncio mas 

visibilidad. Pida a sus viajeros que 

dejen un comentario en TripAdvisor (icuidado, 

no poner comentarios falsosl) y tomarse el 

tiempo para responder a cada uno de los 

comentarios dejados por sus visitantes, 

positivos o negativos 

I 

https://rentals.tripadvisor.com/ es/registrar




G) l,Quien somos?

Homerez es el lfder europeo en alquiler vacacional con cerca de 

10.000 propiedades. Homerez revoluciona el mercado del alquiler 

vacacional con una oferta unica y personalizada para los 

propietarios europeos. 

El objetivo de Homerez es ofrecer la mejor experiencia a sus 

clientes mejorando sus propiedades y dandoles una visibilidad 

sin igual. Con este fin, la companfa esta rodeada por gigantes de 

reserva en lfnea corno AirBNB, Booking.com, Homeaway, 

Tripadvisor y otros jugadores europeos. 

LC6mo funciona? 

de ingresos 

adicionales 

+50o/o

horas 

ahorradas por 

semana 

10h 

registro 

gratuito 

0€ 

0 CREACION Ci) SINCRONIZACION 
de un anuncio profesional optimizado para la 

referenciaci6n natural 

8 TRADUCCION 
de su anuncio en 6 idiomas para un difusi6n 

internacional 

@ DIFUSION 
en màs de 25 sitios web internacionales 

Airbnb, Reservas, Abritel, Expedia ... 

C, CREACION 
de un sitio web persona! para su propiedad 

con un motor de reservas 

instantànea de las reservas en un solo calendario 

(it OPTIMIZACION 
de las tarifas gracias a nuestra herramienta 

unica analizando el mercado 

fì GESTION 
24/7 de las solicitudes de reserva por nuestro 

equipo internacional 

fD EL SEGUIMIENTO 
de su cuenta por una persona encargada de 

cuenta persona! 

DESCUBRA HOMEREZ 

https://www.homerez.es/





