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Primeros pasos

Añadir tus 
tarifas y 
disponibilidad

Ve a la extranet.

Haz clic en Tarifas y 
disponibilidad en la 
parte superior de la 
página y selecciona 
“Calendario”.
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Tarifas y 
disponibilidad

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=rates_and_availability_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=es
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=rates_and_availability_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=es
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Actualizar tarifas y disponibilidad: cambios individuales
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Añade un número en 
los cuadros blancos al 

lado de Habitaciones a 
la venta para actualizar 
la disponibilidad de tus 

habitaciones en una 
fecha en concreto.

Haz clic en Intro para 
guardar los cambios.  

Actualizar disponibilidad
Cambios individuales

Editar
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Debajo del tipo de 
habitación, selecciona 

la tarifa que quieras 
haciendo clic en su 

nombre. 

Para hacer cambios 
individuales, indica un 
precio en los cuadros 

blancos al lado de 
Edita la tarifa base.

Haz clic en Intro para 
guardar los cambios.  

Actualizar tarifas
Cambios individuales

Tarifa

Editar

¿Cómo puedo gestionar las restricciones?

https://partnerhelp.booking.com/hc/es/articles/115000826045-Gu%C3%ADa-visual-paso-a-paso-para-a%C3%B1adir-restricciones-a-tu-disponibilidad?utm_campaign=213577765&utm_content=en_gb&utm_medium=managing_restrictions&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc


Página 7

Puedes abrir o cerrar 
una habitación 

haciendo clic en la barra 
de Estado de la 

habitación. 

Cuando hagas clic en 
una fecha específica, 

las habitaciones cerradas 
se abrirán de forma 

automática y las 
habitaciones abiertas se 

cerrarán de forma 
automática.

Abrir o cerrar una habitación
Cambios individuales

Rojo

Verde

Amarillo

Habitación 
cerrada

Habitación 
abierta

Sin precio o sin 
habitaciones a la 
venta

Haz clic aquí
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Tarifas y 
disponibilidad

Actualizar tarifas y disponibilidad: cambios en bloque
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Para hacer cambios en 
bloque, haz clic en  
Edición en bloque 

debajo del nombre de 
una habitación.

Aparecerá una ventana 
emergente en la que 
tendrás que seleccionar 
las fechas y los días de la 
semana que quieras 
editar.

Puedes editar las 
Habitaciones a la venta, 
Precios y Estado de la 
habitación a la vez o 
elegir una o dos  
opciones. Haz clic en 
Guardar cambios tras 
editar cada sección.

Actualizar tarifas y disponibilidad
Cambios en bloque

Edición en 
bloque

Hab. a la venta

Precios

Estado



Consejos

Recuerda que debes añadir 
precios en las fechas que has 
abierto. Solo se pueden reservar 
las habitaciones que estén 
disponibles/abiertas y tengan 
una tarifa configurada. Estas 
habitaciones aparecerán de color 
verde en el calendario).

Los clientes pueden reservar con 
hasta 16 meses de antelación. No 
pierdas la oportunidad de que te 
vean y reserven en tu alojamiento. 

Revisa tu disponibilidad  a largo 
plazo cambiando a la vista anual 
del calendario.
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Vista anual

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=yearly_view_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=es


¡Listo! Ahora tu alojamiento se mostrará a 
los clientes que busquen para las fechas en 
las que has añadido disponibilidad

¿Tienes más preguntas sobre tarifas y disponibilidad? 
Echa un vistazo a los siguientes consejos:

¿Cómo puedo configurar una oferta o promoción? ¿Qué es el programa Genius?

¿Cómo puedo actualizar mis restricciones? ¿Cómo añado una nueva tarifa a mi página?

https://partnerhelp.booking.com/hc/es/articles/213312325--C%C3%B3mo-puedo-configurar-una-oferta-o-promoci%C3%B3n-?utm_campaign=pdf&utm_medium=connect&utm_source=helpcenter
https://partnerhelp.booking.com/hc/es/articles/212708969--Qu%C3%A9-es-el-programa-Genius-?utm_campaign=pdf&utm_medium=connect&utm_source=helpcenter
https://partnerhelp.booking.com/hc/es/articles/212714629--Qu%C3%A9-tipo-de-restricciones-puedo-establecer-para-las-reservas-?utm_campaign=213577765&utm_content=en_gb&utm_medium=update_my_restrictions&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc
https://partnerhelp.booking.com/hc/es/articles/212714589--C%C3%B3mo-a%C3%B1ado-un-nuevo-plan-de-tarifas-?utm_campaign=213577765&utm_content=en_gb&utm_medium=add_a_new_rate_category&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc

