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Somos un equipo multidisciplinar que suma 
más de 15 años de experiencia en el sector 
del turismo. Somos especialistas en gestión 
de apartamentos, comercialización hotelera y 
en hacer feliz por unos días a las personas que 
nos eligen. 

Te proponemos que te integres en nuestra red 
de apartamentos turísticos, en la que buscamos 
ofrecer alquiler vacacional a un cliente de nivel 
medio-alto, que valora sentirse cómodo y a 
gusto en sus vacaciones, es decir, como en su 
propia casa.

No solo te ayudaremos a que tu propiedad 
sea más rentable, también te aseguramos que 
ganarás tranquilidad y comodidad en la gestión 
de esta fuente de ingresos. 

¿ Qué es y 

quiénes somos ?



Si decides unirte al equipo 
Como en Casa . . . 

Te ayudamos a tramitar todos los permisos ante 
el gobierno gallego y el ayuntamiento de tu ciudad 
para dar de alta tu propiedad para el uso turístico 
o ponerlo al día.

Te asesoramos en la decoración de tu 
apartamento para adaptarlo a la demanda de los 
viajeros.

Realizamos el check-in y check-out de tus clientes.





Si decides unirte al equipo 
Como en Casa . . . 

Damos soporte de Servicio de atención al 
huésped 24h.

Realizamos limpieza y lavandería profesional de 
tu propiedad.

Pondremos a disposición de tu vivenda 
amenities y otros complementos para que los 
huéspedes se sientan cómodos.

Te asesoramos sobre el precio del alquiler para 
que saques una mayor rentabilidad a cada 
temporada turística.







• Primera página de Google por posicionamiento 
natural. Estrategia SEO

• Inversiones en campañas de palabras clave 
para estar en las primeras posiciones en 
Google. Estrategia SEM

• Gestión técnica comercial en nuestro propio 
canal y en las principales plataformas de venta: 

Booking, AIRBNB, Expedia, Homeaway etc.

• Contenidos de utilidad turística para los 

clientes de los apartamentos

Y además . . .
Podrás beneficiarte de nuestra plataforma propia 
de ventas en la que trabajaremos la venta directa 
aplicando todas las técnicas del marketing 
digital:



Como 
EN TUS MANOS

Porque nos preocupamos de informarte al minuto 
del estado de la comercialización de tu vivienda, 
además de su conservación
Porque dispondrás de un equipo trabajando para 
la que tus clientes repitan y se sientan atendidos 
en todo momento.

Como 
TÚ QUIERAS

Te ofrecemos muchos servicios, pero puedes 
elegir el que necesites, según tus preferencias
Queremos una buena relación contigo, a tu 
manera, que sea duradera. Queremos ser tus 
socios, no una empresa externa a tu día a día.

Como 
EL MERCADO EXIGE

Nuestro equipo de comunicación se encargará 
de que tu propiedad responda a las necesidades 
de los viajeros en cada destino, adaptándose a la 
peculiaridad de cada ciudad.

Te asesoramos para que vendas en cada 
semana del año al mejor precio y generamos 
una red de oferta complementaria para que los 
usuarios puedan planear viajes a varios destinos 
alojándose en apartamentos.





www.apartamentostur íst icosensant iago.com
www.apartamentostur íst icosengal ic ia .com

www.comoencasa. info


