
ASPECTOS FUNDAMENTALES PLANTILLA WEB HOTELES/CASAS RURALES 2015 

 

El diseño de la web presenta un formato visual atractivo, con imágenes ornamentales de fondo 

editables, (puedes cargar cualquier imagen), banners con fondo de imagen y un slide en la 

página principal donde publicitar los hoteles/edificios/alojamientos. 

 

En esta web, es muy importante la localización de los alojamientos, por eso lo podemos 

seleccionar en el buscador, y también hay una presentación específica de cada localización, 

para que el cliente tenga claro qué edificios/hoteles/alojamientos están en cada ciudad y 

pueda elegir sin confusión. 

 

Una vez elegido el lugar donde queremos ir y el hotel/alojamiento/edificio que nos interesa, el 

cliente podrá ver qué servicios presta, imágenes y su localización en google, también se 

muestra una selección con los tipos de alojamiento que estén asociados a ese edificio. 

También podremos acceder a su ficha con la descripción específica. 

 

Aparte de las galerías de cada edificio y de cada apartamento/habitación, se puede agregar 

una galería independiente con más fotos, por ejemplo del entorno. 

 

-------------- 

BUSCADOR 

-------------- 

Se podrá filtrar por ciudad, edificio y número de personas. Los resultados obtenidos se 

muestran en un listado donde, para reservar, habrá que elegir un método de pago (dado de 

alta en ecoSoft) y cuántos alojamientos queremos reservar. Se mostrará un resumen de la 

reserva y un botón de "Reservar" 

 

----------- 

RESERVA 

----------- 

Después de elegir un alojamiento y acceder a través del botón "Reservar", en la pantalla de 

confirmación, habrá un resumen de la reserva así como un formulario muy sencillo con los 

datos mínimos de reserva y un apartado observaciones (muy simple y nada tedioso), al 

confirmar se pasará a la pasarela de pago que tengamos contratada con nuestro banco.  

 

Finalizado el proceso en la página web, se enviarán correos al cliente que ha realizado la 

reserva y al administrador de la página con los datos de la misma, además se creará una 

reserva en ecoSoft automáticamente, con lo que no habrá que hacer nada "a mano". También 

se nos reservarán esas fechas automáticamente para que ningún otro cliente pueda reservar 

ese apartamento en concreto esas mismas fechas. Si hay varios apartamentos del mismo tipo, 

se irán reservando uno tras otro asignando la reserva a cada uno en concreto por su pkey 

(número de alojamiento). 

 

Si también utilizas otras centrales de reserva, además de esta página, podrás reservar uno o 



varios apartamentos para que no sea posible su alquiler a través de la web y así poder 

gestionarlos desde otras plataformas. 

 

------------------------------------------ 

GESTIÓN DE PRECIOS DE RESERVA 

------------------------------------------ 

Con la gestión de precios de reserva, podrás poner precios para días concretos de un año (por 

ejemplo fiestas locales, eventos especiales) para fechas específicas que se repitan todos los 

años (navidad, año nuevo...), o por temporadas, fines de semana...todas las posibilidades están 

cubiertas. 

 

 

 

------------------------------------------ 

OTROS 

------------------------------------------ 

Las funcionalidades que indicamos cumplen toda la normativa actual para gestionar reservas 

en el presente año 2015.  

Cualquier cliente que contrate la plantilla web y su posterior desarrollo debe de aceptar las 

funcionalidades que ofrece. 

 


