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Para conseguir que los clientes reserven en tu 
alojamiento, primero tienes que llamar su atención con 
una página atractiva.

Las fotos tienen un papel crucial en este proceso. Por eso, 
en esta guía te explicamos cómo hacer unas fotos 
espectaculares para que las familias no puedan resistirse 
a reservar en tu alojamiento.

Te damos
 la bienvenida.



● Usa una cámara digital (los últimos 
smartphones suelen tener buenas cámaras).

● Haz fotos solo en formato horizontal para 
que se vean bien en Booking.com.

● Las fotos tienen que ser de alta resolución 
(2048 x 1080 píxeles como mínimo).

● Haz fotos desde una altura de 100-160 cm.
● Si haces fotos de los clientes, intenta que no 

se vean las caras.

Welcome.

Consejos para hacer buenas fotos.



Zona recortada

Zona recortada

● Asegúrate de que la persona o el objeto al que le hagas la foto 
esté en el centro de la imagen, siempre que sea posible.

● Las fotos de Booking.com pueden aparecer recortadas, por lo 
que siempre es mejor centrar lo que quieras que salga.

● No te acerques demasiado a las personas y objetos. Colócate a 
una distancia suficiente para que aparezcan en el medio.

● Recuerda que la imagen que ves en la galería de la extranet es 
una foto recortada.

Composición de las fotos.
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Buen ejemplo Mal ejemplo



Si ofreces alguno de los siguientes servicios, intenta 

hacerles todas las fotos que puedas:

● Club infantil

● Parques o zona de juegos al aire libre

● Toboganes / parques acuáticos

● Piscinas para niños

● Tronas

● Cunas

● Cocina / Zona de cocina

● Zonas comunes para adultos

● Excursiones (p. ej.: folletos en recepción)

● Instalaciones deportivas

● Equipamiento de seguridad, como vallas en las 

piscinas o las escaleras

● Cualquier otro servicio para familias

A qué puedes hacer fotos



Hoteles, resorts

Club infantilClub infantil Parque al aire libre

Comida para los niños Parque acuático / Toboganes Habitación temática para niños

Cuna Trona Habitación familiar



Apartmentos, casas particulares, alquileres vacacionales, bed and breakfasts

Parque al aire libre Cuna Habitaciones comunicadas con cuna

Zona común / de juegos al aire libre Trona Zona común para adultos

Cuna Cocina y comedor Habitación infantil para edades distintas



Servicios e instalaciones adicionales y fotos de personas

Instalaciones deportivas Cambiadores de bebés
Vallas de seguridad en la piscina

Valla en las escaleras Traslado aeropuerto / taxi

Excursiones

Personas (sin que se les vea la cara)

Personas (sin que se les vea la cara) Personas (sin que se les vea la cara)



¡Saca el fotógrafo que 
llevas dentro!

Todas las referencias a "Booking.com", incluidas las menciones a "nuestro/a", "nuestros/as" y "nosotros" se refieren a Booking.com BV, la empresa detrás de Booking.com™.


