


Nace en Antequera la primera empresa
de gestión profesional de viviendas
turísticas.
En ella encontraras todo lo que

necesitas para generar recursos y

beneficios económicos a tu vivienda,
sin necesidad de trabajo, tiempo y
esfuerzo.
Todos nuestros host tendrán acceso a
un presupuesto personalizado bajo la
demanda de sus necesidades.
Y sobre todo, con la tranquilidad de una

persona de confianza, que cuidara y

velara por tus intereses.



SERVICIOS DE

GESTION DE RESERVAS COMUNICACIÓN CON HUESPED

PRECIOS DINAMICOS CHECK IN / OUT

GESTION DE PERFIL CONTROL INVENTARIOS

Crearemos un calendario de reservas para
que se coordinen las distintas paginas donde
se publique el alquiler (Airbnb, Homeaway,
Booking) y no haya problemas de reservas

Optimizaremos los precios según temporada
para que estos sean los mas rentables en
cada época del año.

Estaremos en comunicación con el huésped
para resolver cualquier incidencia o
cualquier duda en toda su estancia.

Realizaremos la entrega y recogida de llaves
del huésped para la mayor comodidad de
este.

Crearemos un perfil por cada anfitrión según
vivienda y necesidades, así como la
verificación de los huéspedes.

Cada salida de huésped, realizaremos un
control de inventarios para que no existan
problemas de perdida de objetos y utensilios
de la vivienda



LIMPIEZA PROFESIONAL MANUALES DE FUNCIONAMIENTO

DETALLES DE BIENVENIDA TRAMITACION LICENCIA TURISTICA

ATENCION AL HUESPED 24/7 CONFIANZA Y TRANQUILIDAD

SERVICIOS DE 

Todo ello, con la tranquilidad y la confianza de que
toda la empresa se encuentra localizada en
Antequera y que ante cualquier incidencia, la
respuesta será prácticamente inmediata.

Haremos que el huésped se encuentre como
en su casa, y siempre habrá un detalle y un
asesoramiento turístico que hará de su
vivienda tenga una buena reputación.

Proporcionaremos a cada vivienda, unos
manuales de funcionamiento de todos los
enseres del mismo para que no haya averías
innecesarias

Pondremos a disposición del huésped un
teléfono de contacto para resolver cualquier
incidencia mientras permanezca en la
vivienda.

Realizamos la gestión de tramitación de la
licencia turística a la Junta de Andalucía por
periodos anuales.

A la salida de cada huésped, se realizara
limpieza, o limpieza completa (según
necesidad y acuerdo con el anfitrión). La
limpieza básica la paga el huésped.



TARIFAS DE SERVICIOS

TARIFA DE PRECIOS X SERVICIOS PACK  COMPLETO PACK ONLINE PACK BASICO

GESTION DE RESERVAS

PRECIOS DINAMICOS ONLINE

GESTION DE PERFIL

MANUALES DE FUNCIONAMIENTO

DETALLES DE BIENVENIDA

COMUNICACIÓN CON EL HUESPED

CHECK IN/ OUT

CONTROL INVENTARIOS

LIMPIEZA BASICA X HORAS

MANTENIMIENTO

TRAMITACION LICENCIA TURISTICA

PACK 

ONLINE     

8%

25 €

PACK 

COMPLETO 

20%

250 €

10 € /HORA

BAJO PRESUPUESTO


