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Alta de nuevo propietario
El alta de usuario en el sistema se realiza utilizando el botón superior derecho “+ Registrate”

Al hacer clic en el botón, se pedirá al propietario un usuario y una cuenta de correo electrónico
a la que se enviará la contraseña con la deberá acceder a la web.

Acceso Propietarios
Una vez recibido el correo electrónico con la contraseña de acceso, el propietario debe
acceder a su perfil para cumplimentar sus datos y añadir sus propiedades y los datos de cada
una de ellas. Para ello, en la parte superior derecha, el propietario debe hacer clic sobre el
botón “Acceso Propietarios”

El sistema pedirá entonces el usuario y contraseña.

En esa misma ventana, el propietario puede solicitar una nueva contraseña en caso de que
haya olvidado la suya.
Una vez iniciada la sesión, el propietario será automáticamente redirigido a la ficha de su
perfil.

Perfil del propietario
En el perfil de propietario los datos que se deben cumplimentar son los de la persona o
empresa que va a registrar los alojamientos. Estos datos son los que se mostrarán al usuario a
la hora de ver la información de contacto del propietario. Nombre, apellidos, email, tlf,
descripción sobre del propietario, idiomas que habla, las redes sociales que tiene y una foto
del propietario.

Al final de la ventana del perfil del propietario se encuentra la opción de “cambio de
Contraseña”. Desde aquí, el propietario puede cambiar la contraseña que le llegó inicialmente
y poner la que considere oportuna.

Añadir alojamientos
Para añadir alojamientos al perfil del propietario basta con hacer clic en “Añadir alojamiento”,
en ese momento se abre en la parte derecha de la web un formulario que irá pidiendo los
datos necesarios para crear la ficha del alojamiento.

Descripción de la propiedad
La descripción de la propiedad incluye los datos básicos del alojamiento.

•
•
•
•
•
•

Título: El nombre del alojamiento.
Categoría y tipo de alquiler: Si el alojamiento es Casa Rural, VuT, Hotel Rural, etc y si es
por habitaciones, si es alquiler completo o habitaciones compartidas.
Nº de Huéspedes.
Localidad: La localidad en la que se encuentra la propiedad.
País.
Descripción de la propiedad: Una descripción corta de la propiedad, su distribución, su
ubicación, sus servicios. Toda esta información se detallará más concretamente en los
siguientes pasos de la creación de la ficha.

Precios
En la sección precios el propietario puede poner los precios por noche, precio por fin de
semana, precio por quincena, precio por semana, etc. Así como otro tipo de costes (limpieza,
fianza, precio por plazas extras)

Imágenes
Aquí se añadirán las imágenes y videos de la propiedad. Están permitidos un máximo de 20
imágenes por alojamiento. Cada imagen debería tener un tamaño de no más de 500Kb y en
cualquier caso, el sistema no aceptará imágenes de más de 6MB. El tamaño mínimo
recomendado en cuanto a dimensiones de las imágenes esde 1024px y se recomienda que las
imágenes sean horizontales.
Para reducir el tamaño de las imágenes, tanto en dimensiones como en espacio ocupado se
recomienda utilizar la herramienta de Google gratuita SQUOSS. Esta herramienta optimiza las
imágenes para reducir su tamaño sin perder calidad.
•

https://squosh.app (basta con arrastrar el fichero de la imagen a la ventana del
navegador, seleccionar las opciones de compresión y darle a descargar).

Para insertar video de la propiedad, este debe estar alojado en Youtube o en Vimeo y debemos
utilizar para ello el ID que estas plataformas asignan al video.
IMPORTANTE: Solamente el ID del video, no la URL completa.
Ejemplo:
De la siguiente URL el id son los números y letras que aparecen al final, después del v=
URL: https://www.youtube.com/watch?v=ztImR8R1GlM
ID: ztImR8R1GlM
Una vez que tengamos este ID debemos seleccionar en el desplegable la plataforma que aloja
el video (Vimeo o Youtube) y añadir en el segundo campo únicamente el id del video.

Detalles de la propiedad
Los detalles de la propiedad incluyen los siguientes datos básicos para generar la ficha.
•
•
•
•
•
•
•

Tamaño de la vivienda.
Nº de habitaciones
Camas
Baños
Nº de Registro de Turismo en CyL
Zona
Mascotas, si las acepta o no.

La herramienta permite añadir algunos detalles personalizados.

Ubicación de la propiedad
En este apartado el propietario debe añadir la dirección y código postal del alojamiento. En el
mapa debe hacer clic sobre la ubicación exacta del alojamiento. Para desplazarse por el mapa
puede arrastrarlo con el ratón y para aumentar o disminuir el zoom puede utilizar la rueda del
ratón o las teclas + y – del teclado.
También puedes introducir las coordenas manualmente. Para obtener las coordenadas de una
ubicación puedes utilizar el siguiente enlace.
•

https://support.google.com/maps/answer/18539?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl
=es-419

Esta ubicación se mostrará en el mapa general al realizar las búsquedas y en la ficha de la
propiedad.

Servicios
En la pestaña servicios el propietario puede añadir los servicios predefinidos que pueden ser
de interés para los clientes que buscan determinadas características de los alojamientos.
Internet, piscina, tv, barbacoa, chimenea, Wi-Fi, Accesible, etc.

Calendario
La pestaña calendario dentro de la ficha de alojamiento muestra al propietario la
disponibilidad del alojamiento y le permite añadir a mano nuevas reservas. Para ello el
propietario debe pinchar sobre la fecha de entrada, seguidamente sobre la fecha de salida y se
le abrirá una ventana en la que añadir información sobre la reserva. Las reservas guardadas de
este modo en el calendario se pueden ver después en el apartado Mis Reservas del menú de la
izquierda. Después de cada reserva se puede refrescar la página pulsando F5 para ver la
ocupación en el calendario.

Una característica muy importante y recomendable es el uso de los calendarios en formato
iCal. Google Calendar, Booking y otras plataformas de reserva lo utilizan y sirve para
sincronizar los calendarios de varias webs de alojamientos.
En este apartado se pueden añadir los calendarios iCal que cada propietario tenga y de esta
forma se actualizará inmediatamente el calendario de ocupación.
Para aquellos que no usen ningún sistema de calendarios ICAL, la recomendación es utilizar el
Google calendar y utilizar el iCal para insertarlo en este calendario y que así se actualice
automáticamente el calendario de esta web cuando el propietario actualice su Calendario de
Google.

•
•

Cómo crear un calendario en Google Calendar:
https://support.google.com/calendar/answer/37095?hl=es-419
Cómo exportar el calendario de Google Calendar:
https://support.google.com/calendar/answer/37111?hl=es

También podemos utilizar el iCal que genera esta web para compartirlo con otros sitios.

Mis alojamientos
El apartado de alojamientos muestra al propietario sus alojamientos dados de alta en el portal.
Desde aquí el propietario puede editar (icono lápiz) o borrar (icono X) sus propiedades.
Al hacer clic en el icono de editar, se abrirá el alojamiento con toda la información y pestañas
para modificar la descripción, los precios, las imáges y videos, los detalles, ubicación y
calendario.

Mis Reservas o Alquileres
En este apartado el propietario puede ver las reservas que el mismo ha hecho sobre su
alojamiento. Este apartado es interesante si el propietario no utiliza ical, pues puede ver aquí
los datos de la reserva.

