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Ventajas de gestionar las tarifas y la disponibilidad de manera
eficiente

Aumentá tu visibilidad en
los resultados de
búsqueda y conseguí
reservas anticipadas
cargando tarifas y
disponibilidad para los
próximos 16 meses
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Dedicale más tiempo a la
expansión de tu negocio y
menos a las tareas
operativas

Conseguí distintos tipos de
reservas ofreciendo
servicios para diferentes
tipos de huéspedes

“Calendario y
tarifas”

Primeros pasos
Iniciá sesión en tu
extranet.
Hacé clic en la pestaña
"Calendario y tarifas" del
menú superior y después en
"Calendario".
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Capítulo 1:
Actualización de tarifas
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Actualización de tarifas
individual

Hacé clic
Para cambiar tarifas
individualmente,
seleccioná la fecha que
quieras haciendo clic
en el calendario.
Para aplicar cambios a
varias fechas a la vez,
ingresá las fechas en los
campos de la esquina
superior derecha.
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Antes de configurar la
tarifa, asegurate de
seleccionar "Abierto"
(para recibir reservas) a
la derecha del
calendario.
Después, ingresá la
nueva tarifa.

Hacé clic en "Guardar"
para confirmar los
cambios.

Actualización de tarifas
en bloque

Hacé clic y arrastrá

Para cambiar tarifas en
bloque, hacé clic en la
primera fecha que
quieras cambiar y
arrastrá el cursor hasta
la última que quieras
cambiar.

También podés indicar las
fechas que quieras en la
esquina superior derecha.
Antes de configurar la
tarifa, asegurate de
seleccionar "Abierto"
(para recibir reservas) a la
derecha del calendario.
Hacé clic en “Guardar”
para guardar la tarifa
nueva.
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Capítulo 2:
Actualización del calendario
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Actualización del calendario

Hacé clic y arrastrá

Para actualizar tu
disponibilidad en el
calendario, hacé clic y
arrastrá el cursor por las
fechas que quieras
seleccionar.
También podés indicar las
fechas en la esquina superior
derecha de la página.
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Para abrir o cerrar
determinadas fechas
en el calendario de vista
mensual, hacé clic en
"Abierto" o "Cerrado" a
la derecha del
calendario.

Capítulo 3:
Actualización de restricciones
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Definiciones

•

•

•

Restricción de duración mínima de la estadía
Con esta opción podés asegurarte de que los huéspedes no puedan reservar menos de un
cierto número de noches.

Sin llegadas o salidas en ciertas fechas
Si no podés hacerles el check-in o el check-out a los huéspedes en alguna fecha, podés
bloquear las llegadas o las salidas en esas fechas específicas. De esta manera, los huéspedes
no van a poder reservar una estadía que empiece o termine en esas fechas (pero van a poder
reservar esos días si caen dentro de un periodo más amplio).

Antelación mínima de la reserva
Última fecha en la que un huésped puede hacer una reserva.
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Aviso: si aplicás restricciones para algunas fechas, habitaciones y/o planes de tarifas, los usuarios solo van a poder
reservar tu propiedad cuando sus criterios de búsqueda coincidan con las condiciones que configuraste. Por ejemplo, si
aplicás una duración mínima de estadía de tres días, tu propiedad no va a aparecer en los resultados de búsqueda de
los usuarios que quieran reservar una estadía más corta. Podés cambiar estas restricciones cuando quieras.

Actualización de restricciones

Hacé clic y
arrastrá

Opciones disponibles:
Duración mínima de estadía
Sin salidas
Sin llegadas
Antelación mínima de
reserva

Asegurate de que las fechas
estén “Abiertas” para recibir
reservas. Después, seleccioná
alguna de las restricciones
disponibles abajo del precio y
hacé los cambios que
correspondan.

Para eliminar la duración
mínima de la estadía, o si no
querés configurar ninguna,
indicá "1 noche". Para
eliminar la antelación
mínima de la reserva, o si no
querés configurar ninguna,
indicá "Ninguna".
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Hacé clic y arrastrá el cursor
por las fechas que quieras
seleccionar o ingresalas en la
esquina superior derecha.

Hacé clic en “Guardar” para
guardar la nueva restricción.

Aviso: según tu tipo de propiedad, es posible que no veas algunas restricciones.
Si querés configurar otras restricciones, contactanos para que te las activemos.

Consejos de Booking.com
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Consejos
•

Para que se pueda reservar una
habitación o unidad, tiene que tener
disponibilidad y una tarifa.

•

Los usuarios pueden reservar con hasta 16
meses de antelación, así que asegurate de
aprovechar cada oportunidad para que
vean y reserven tu propiedad.

•

Corroborá qué disponibilidad estás
ofreciendo a largo plazo cambiando tu
calendario a la “Vista anual”.

•

Descargá la app Pulse y gestioná tus
tarifas y disponibilidad en cualquier
momento y lugar.

