Catalan Holidays
Especialista en Alquiler Vacacional

Nuestra empresa

Somos expertos en el alquiler vacacional de viviendas
privadas de calidad en toda Cataluña. Nuestro concepto es
simple – maximizamos los ingresos de nuestros propietarios
mediante un excelente servicio, unos precios competitivos y
un marketing intenso.
Desde nuestro inicio en 2006 hemos superado
constantemente a nuestra competencia y hemos generado
el mayor rendimiento posible para nuestros propietarios.

¿Qué nos hace distintos?

Somos una empresa registrada en España con un enfoque empresarial propio de los países del Norte de Europa. Profesionalismo, eficacia y
atención al detalle son esenciales para nuestro continuo crecimiento y éxito. Cuando nuestros clientes reservan a través de nuestro sistema
de reservas online a tiempo real, saben que en cualquiera de las propiedades que escojan van a recibir el mismo excelente servicio – antes,
durante y después de su estancia.

Nuestro equipo

Nuestro personal internacional y plurilingüe trabaja a tiempo completo en Cataluña y tenemos muchos años de experiencia dentro del
mercado de alquileres vacacionales.
Nuestra oficina central está estratégicamente situada cerca de Barcelona y tenemos representantes y oficinas de servicio en las zonas más
importantes de Cataluña. Siempre hay un agente local disponible para ofrecer ayuda, consejo y apoyo.

Nuestros servicios para propietarios

Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros propietarios y tenemos una relación personalizada e individualizada con cada uno para
asegurarnos que todo esté claro desde el principio. Nos reuniremos con usted en persona para visitar su propiedad y le daremos información
detallada y una lista de precios personalizada para que así usted sepa qué esperar cuando empecemos a trabajar juntos.
Le daremos un contrato y haremos una presentación profesional de su vivienda totalmente GRATUITA en nuestra página Web con fotos
originales y una descripción detallada y personalizada. Le mantendremos plenamente informado de todas las reservas y trabajaremos con
usted para asegurarnos que su casa está lista para el alquiler.
Le ofreceremos un servicio completo de gestión de su propiedad durante el periodo de alquiler o, si lo prefiere, podremos encargarnos de la
publicidad, reservas y administración y usted encargarse del resto. Sin falta LE PAGARÉMOS POR ADELANTADO antes de las llegadas.
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Nuestras propiedades

Tenemos una especificación clara de nuestras casas vacacionales – buena calidad, un mínimo de 6 personas y piscina privada o comunitaria.
Estos son nuestros requisitos mínimos. Nuestros clientes esperan un nivel determinado de comodidad y por ello proveemos un listado de
inventario mínimo para asegurarnos que no falte de nada.

Nuestro marketing

Internet es el secreto del marketing moderno y la tendencia a reservar vacaciones online sigue creciendo.
Nuestra página Web www.CatalanHolidays.com es nuestra herramienta principal y por ello hacemos grandes inversiones en nuestra
presencia online. Cada año visitan nuestra página Web más de 2 millones de personas y siempre ocupamos un lugar muy alto en los
principales motores de búsqueda online. Tenemos una gran base de datos de clientes Norte Europeos e internacionales de más de 50 países.
Regularmente enviamos notificaciones por correo electrónico a todos nuestros clientes, con ofertas de CH, noticias e información.
Impulsamos nuestra actividad mediante facebook
y Twitter
para ganar cuota de mercado. Para asegurarnos que llegamos a
todos nuestros clientes en sus propios idiomas, hemos seleccionado varias agencias colaboradoras en diversos países para representar
exclusivamente nuestras propiedades a través de sus propios portales online.

Nuestros clientes

Nos enorgullecemos de ofrecer a cada uno de nuestros huéspedes un excelente servicio y tenemos muchos clientes que vuelven cada año
y atestiguan así nuestros puntos fuertes. Hemos analizado el perfil típico de nuestros clientes y la mayoría son familias de poder adquisitivo
medio – alto con niños. Nuestro marketing está hecho a medida para atraer a este tipo de cliente y toda esta publicidad es GRATUITA para
nuestros propietarios.

El siguiente paso

Para obtener visita y presupuesto sin compromiso

Oficina central:

info@catalanholidays.com

Catalan Holidays S.L.

(+34) 902 945 380 - (+34) 937 600 655

Santa Victoria, 11

CatalanHolidays.com

08395 Sant Pol de Mar (Barcelona)

www.facebook.com/catalanholidays

España

www.twitter.com/catalanholidays

