Cómo actualizar tus tarifas y disponibilidad
Guía paso a paso

Tu guía para añadir
tarifas y disponibilidad
Índice

Página 2

●

Ventajas de gestionar tus tarifas y disponibilidad (pág. 3)

●

Capítulo 1: Actualizar los precios (pág. 5)

●

Capítulo 2: Actualizar el calendario (pág. 8)

●

Capítulo 3: Actualizar las restricciones (pág. 10)

●

Consejos de Booking.com (pág. 14)

Ventajas de gestionar las tarifas y la disponibilidad eficientemente

Aumenta tu visibilidad en
los resultados de
búsqueda y atrae a
quienes reservan con
antelación cargando
precios y disponibilidad a
16 meses vista
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Dedica más tiempo a
hacer crecer tu negocio y
menos a las tareas
administrativas

Atrae varios tipos de
reservas dando servicio a
diferentes tipos de clientes

Calendario y
precios

Primeros pasos
Inicia sesión en la
extranet.
Haz clic en la pestaña
"Calendario y precios"
del menú superior y,
luego, en "Calendario".
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Capítulo 1: Actualizar los precios
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Actualizar los precios individualmente

Clic
Para cambiar precios
individualmente, solo
tienes que hacer clic en
el calendario y
seleccionar una fecha.
Para aplicar cambios a
varias fechas a la vez,
introduce las fechas en
los campos de la
esquina superior
derecha.
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Antes de configurar un
precio, selecciona
"Abierto" (para recibir
reservas) a la derecha
del calendario.
Después, introduce el
precio nuevo.
Haz clic en "Guardar"
para confirmar los
cambios.

Actualizar precios en bloque

Haz clic y
arrastra

Para cambiar precios en
bloque, haz clic en la
primera fecha que
quieras cambiar y
arrastra el cursor hasta
la última que quieras
cambiar.

También puedes indicar
las fechas que quieras
en la esquina superior
derecha.
Antes de configurar un
precio, selecciona
"Abierto" (para recibir
reservas) a la derecha
del calendario.
Haz clic en "Guardar"
para confirmar el nuevo
precio.
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Capítulo 2: Actualizar el calendario
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Actualizar el calendario

Haz clic y
arrastra

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

Capítulo 3: Actualizar las restricciones
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Definiciones

•
•

•

Duración mínima de la estancia
Con esta opción te asegurarás de que los clientes no puedan reservar menos de un cierto
número de noches.

Fechas sin salidas o sin llegadas
Si no puedes hacer el check-in o check-out de los clientes en fechas específicas, puedes
bloquear las llegadas o salidas en esas fechas. De esta manera, los clientes no podrán reservar
una estancia que empiece o termine en esas fechas (pero podrán reservar esos días si su
reserva empieza antes o termina después).

Antelación mínima de la reserva
Última fecha en la que los clientes pueden hacer una reserva en tu alojamiento.
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Nota: Si pones restricciones en ciertas fechas, habitaciones o planes de tarifas, los clientes solo pueden reservar tu alojamiento o habitaciones
cuando sus criterios de búsqueda coinciden con las condiciones que has establecido. Por ejemplo, si estableces una duración mínima de la
estancia de tres días, tu alojamiento no aparecerá en los resultados de búsqueda de los clientes que quieran reservar una estancia más corta.
Puedes cambiar estas restricciones en cualquier momento.

Actualizar las restricciones

Haz clic y
arrastra
Haz clic y arrastra el
cursor por las fechas que
quieras seleccionar o
introdúcelas en la
esquina superior derecha.

Opciones disponibles:
Duración mín. de la estancia
Sin salidas
Sin llegadas
Antelación mín. de la reserva

Asegúrate de que las
fechas estén abiertas
para recibir reservas. A
continuación, selecciona
una de las restricciones
disponibles debajo del
precio y cámbiala.

Para eliminar la duración
mínima de la estancia, o si no
quieres poner ninguna, indica
solo "1 noche" de duración.
Para eliminar la antelación
mínima de la reserva, o si no
quieres poner ninguna, indica
"Ninguna".
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Nota: Según tu tipo de alojamiento, puede que no veas algunas restricciones.
Si quieres configurar otras restricciones, ponte en contacto con nosotros para que te las activemos.

Haz clic en "Guardar"
para confirmar la
restricción.

Consejos de Booking.com
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Consejos
•

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

•

Los clientes pueden reservar con hasta
16 meses de antelación, así que
asegúrate de aprovechar cada
oportunidad para que vean y reserven tu
alojamiento.

•

Comprueba tu disponibilidad a largo
plazo cambiando tu calendario a la Vista
anual.

•

Descarga la app Pulse y gestiona tus
tarifas y disponibilidad en cualquier
momento y lugar.

