Bienvenidos a nuestra web de reservas www.dondealojarse.es
Desde Diazal Asesores Turísticos queremos presentaros un nuevo concepto de venta. Queremos
presentaros nuestra web en la que podréis cargar toda la información de vuestro alojamiento de
manera cómoda y sencilla y de igual manera podréis mandarnos todas las experiencias que queráis
ofrecer a vuestros clientes potenciales.

Veréis en todos los correos que os mandemos que tenemos puesta toda la información para que
podáis hacérnosla llegar para que podamos cargarlas.

Para empezar a daros de alta el proceso es muy sencillo desde la web www.dondealojarse.es veras
en la cabecera superior de la cabecera el botón de publica tu alojamiento.

Sigue leyendo más abajo!!!

En este apartado te invitamos a rellenar todos los datos de usuario. Es importante que rellenéis
todos los datos:



Nombre del alojamiento El nombre por el que eres conocido



Tipo de alojamiento (Hotel, Casa Rural, Alojamiento Rural, Apartamento o Alberge)



Estrellas (En caso de tener estrellas cuantas)



Nº. de Habitaciones (Independientemente de que seas Hotel, Casa Rural…. Dale a conocer a
cada cliente tu alojamiento)



Página web (opcional)(No aparecerá en la web pero nos servirá para confirmar la
información)



Ubicación del alojamiento (Escribe la ubicación de tu alojamiento, de igual manera en el
mapa interactivo que veras más abajo puedes escoger arrastrando el globo rojo la ubicación
del mismo)



Localidad: Donde está ubicado



C.P.



Provincia



Dirección



Datos de Contacto



Nombre: Si necesitamos localizarte queremos tener contacto con la persona titular del
negocio o la persona responsable.



Apellidos



Teléfono: Facilítanos un teléfono al que poder llamarte



Email: A este mail que nos facilites llegaran los avisos de peticiones de reservas, consultas,
dudas de los clientes que quieren conocer tu alojamiento…



Repite tu Email: Debemos asegurarnos que está bien escrito.



Contraseña: Elige tu contraseña, nosotros nunca tendremos acceso a la misma aunque en
caso de que lo necesites podemos crearte una nueva..



Repite tu Contraseña

Una vez que tienes tu usuario y contraseña creados estos datos te llegarán automáticamente a tu
correo en un mail, te aconsejamos que los guardes para que los tengas a mano:

De igual manera no tienes que esperar a que este mail te llegue, puedes continuar dándote de alta y
proceder a continuar con tu alta.

Tres son las pestañas principales de las que debes rellenar la información
1. Datos Generales: Describe tu alojamiento
2. Habitaciones: Da a conocer a tu huésped tu alojamiento y, precios y temporadas
3. Perfil Asociado: Facilítanos tus datos.

Sigue leyendo mas abajo!!!

Comenzamos a rellenar los datos del alojamiento, empezamos por DATOS GENERALES:
Rellena los datos de tu alojamiento nombre, descripción, tipo de alojamiento, categoría, número de
habitaciones, mail de contacto para las reservas y tu página web…
No te olvides de ir guardando los cambios!!

Una vez rellanada esta sección pasa a la siguiente, Ubicación:

Da a conocer a tus huéspedes donde estas, tanto vía dirección directa como a través de la
geolocalización de Google Map ….
¿No sabes las coordenadas GPS?, No pasa nada, arrastra el globo rojo y muévelo por el mapa hasta
que encuentres tu destino, puedes acercar o alejar el mapa con los signos + y – que tienes en el
margen izquierdo del cuadro.
En la siguiente página veras un pantallazo de esta sección:
No te olvides de ir guardando los cambios!!

En la Sección de Servicios:
Describe aquellos servicios que podrán tener los clientes en tu alojamiento. No te olvides de ir
guardando los cambios!!

En la Sección de Actividades:
Marca las casillas de aquellos servicios extras que puedes ofrecer.
No te olvides de ir guardando los cambios!!

Sigue leyendo más abajo!!!

En la Sección de Características:
Marca las casillas de aquellos servicios extras que puedes ofrecer. No te olvides de ir guardando los
cambios!!

No te olvides de ir guardando los cambios!!

Sube las mejores fotos de tu alojamiento, revísalas antes de subirlas y de que el texto de las mismas
no contiene acentos o la letra “ñ”, ya que eso no permitirá la subida de las mismas…


Elige tu foto de portada, de aquella foto que más te guste dirígete a su margen izquierdo
superior, veras dos iconos, uno rojo (que es para eliminar la foto) y uno verde que es para
seleccionar la foto de portada.. Una vez elegida y al pulsar el icono verde de estrella veras
que este cambia a color negro… Eso indicará cuál es tu foto de portada o foto principal.

Sigue leyendo más abajo!!!

Condiciones generales:
En condiciones generales indicas tus condiciones de reserva:

Sigue leyendo más abajo!!!

Comenzamos con la carga de Tarifas!!!



Describe las habitaciones que tienes dobles, triples, cuádruples y de igual manera cuantas
tienes de cada tipo.



Elige tus temporadas diferencia entre temporada alta y baja o media….



Ya tienes creadas las temporadas y tipos de habitaciones.. Ahora es el momento de
asignarles su precio!!

Si en un momento dado decides hacer cambio de precios no te compliques la vida cambiando las
tarifas, vente al editor rápido y haz el cambio sobre la el calendario…

Por último antes de acabar reviso tu Perfil Asociado y asegúrate de que todos los datos están
correctos!!!

YA HAS TERMINADO TU FICHA!!!!!
Ahora por favor avísanos para que podamos activarla, mándanos un mail a info@dondealojarse.es
Esta web es un proyecto desarrollado por Diazal Asesores Turísticos, empresa ubicada en Loja
(Granada). Puedes localizarnos en el 958 321 004 o en el 682 444 591 para resolverte cualquier
duda o de igual manera en info@dondealojarse.es

