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1.¿Quiénes somos?
Selectahotel.com es el primer portal de referencia para la búsqueda de
hoteles únicos y especiales en España, reuniendo una selección de más de
1.200 alojamientos, elegidos cuidadosamente por su singular arquitectura,
esmerada decoración, atención personalizada, cuidada gastronomía o
detalles vanguardistas.
Creado en 2008, Selectahotels.com es el resultado de la ilusión y
determinación de un curtido equipo de profesionales del turismo y las
agencias de viajes que, tras más de 15 años de experiencia en el sector de
las nuevas tecnologías, buscamos ofrecer a los usuarios experiencias
diferentes y especiales, que se adapten a su estilo de vida.
Nuestra misión es ofrecer al usuario una experiencia más allá de una simple
estancia, una sensación única, y a los establecimientos, un portal desde el
que aumentar su visibilidad en Internet y facilitar el contacto con el viajero.
Algo para lo que, además contamos con un blog que ofrece completa
información de alojamientos, eventos, ofertas, fiestas, destinos…
“La felicidad es una forma de viajar, no un destino al que llegar”

Ray Goodman

1.1 Visión y Valores
En Selectahotels.com trabajamos para incorporar establecimientos que se
ajustan al perfil del portal en cuanto a calidad, servicios, diseño y
vanguardismo, con el objetivo de favorecer que el usuario convierta su
estancia en los hoteles en una experiencia completa.
Por eso nuestros valores son:
Encanto y personalidad: el portal respira encanto y detalles de calidad,
que anticipan la atención y cuidado del que el viajero disfrutará después,
durante su estancia en uno de los hoteles Selecta
Calidad y fiabilidad: ofrecemos un servicio transparente y que garantiza siempre buenos servicios y las mejores tarifas
Innovación: investigamos y trabajamos continuamente para ofrecer al
usuario nuevas y diferentes experiencias

1.2 Historia y Evolución
Selectahotels.com pertenece al Grupo Accesocero, compañía
independiente con sede en Madrid que, desde 1996, desarrolla su actividad
como consultora especializada en nuevas tecnologías y turismo.
La idea de este club de calidad de hoteles románticos, con encanto, rurales o
spas, nació en el año 2008, de la mano de Javier De La Cruz, profesional
especializado en las nuevas tecnologías aplicadas al turismo. En ese
momento vio la necesidad de ofrecer una guía práctica para el público
general de hoteles “especiales”, con experiencia y distinguidos por su
historia, situación, servicios… Su intención era crear un espacio en el que
todos los viajeros disfruten de una experiencia nueva.
Desde su creación hasta hoy, Selectahotels.com se ha afianzado como líder
en posicionamiento de búsquedas en Internet de hoteles con encanto y
románticos, dando la opción al usuario de buscar y reservar entre más de
1.200 alojamientos de toda España.

2. ¿Qué hacemos?
En Selectahotels.com ofrecemos un sitio web para que el viajero
pueda reservar fácilmente cualquier alojamiento de nuestra guía.
Además, nuestro servicio de reservas no cobra gastos de gestión, ni
administración, y las cancelaciones son, en su mayoría, gratuitas.

2.1 ¿Qué ofrecemos al viajero?
En Selectahotels.com los visitantes pueden vivir una experiencia única a un solo
clic, gracias a:
Un buscador en el que localizar el hotel con encanto que mejor se adapte a
sus gustos, necesidades y forma de ver la vida, por destino (de toda España),
características o servicios, tipología (hotel boutique, históricos, paradores,
románticos y mucho más), precios y categorías
Ofertas: promociones y descuentos especiales para fines de semana,
vacaciones o puentes. Todas ellas se pueden organizar por destino y fechas
deseadas
Información detallada: de todos los hoteles se cuenta con una detallada
ficha con su descripción, tarifas, mapas, fotos y valoración de los propios usuarios
Inspiración para la organización del viaje: los viajeros pueden conocer
propuestas turísticas y estar al tanto de las últimas ofertas y eventos, gracias a
nuestro blog con reportajes, ideas de rutas y escapadas, entrevistas con los
propietarios de establecimientos…

2.2 ¿Qué ofrecemos a los propietarios?
Para los propietarios de hoteles con encanto que están presentes en Selectahotels.com
ofrecemos diferenciación:
Solicitudes de reservas: Nuestra principal meta es conseguir que todos los
alojamientos asociados reciban la mayor cantidad posible de solicitudes con las que
llenar sus calendarios de ocupación.
Visibilidad y posicionamiento: Generamos contenido continuamente para que la
página de Selecta Hotels esté siempre entre los primeros resultado para las búsquedas
más importantes. Gracias a ello su alojamiento ganará visibilidad en la web. Además
enviamos constantes artículos a la prensa especializada y redes sociales destacando
las virtudes de nuestros hoteles con encanto.
Viajeros: Tenemos un gran volumen considerable de viajeros que comparten
nuestra filosofía y apuesta por los alojamientos de calidad. Clientes que aprecian y
demandan hoteles con encanto, de trato cercano, en edificios con historia. Somos el
puente que facilita el contacto directo entre viajeros y alojamientos.
Marchamo de garantía: Nos guiamos por nuestra experiencia y una serie de filtros
para poder garantizar la máxima calidad de los establecimientos admitidos.
Usabilidad: A través del portal de propietarios se gestiona la imagen del
alojamiento en Selecta Hotels, puede subir fotos y vídeos, crear ofertas, modificar los
servicios, editar los textos y tarifas. Todo de una manera fácil e intuitiva.
Asesoramiento: El equipo de asesores de Selecta Hotels le ayudará a gestionar su
página en el portal para conseguir el mejor rendimiento.

3. Selecta Hotels en cifras
Alojamientos registrados: 1.204
Usuarios registrados: 34.000
Visitantes: más de 250.000 al año
Páginas vistas: más de 1 millón y medio
Solicitudes de reserva: más de 60.000 anuales
Redes sociales: más de 25.000 seguidores

4. Contacto
Para cualquier información o consulta:
www.selectahotels.com
info@selectahotels.com
Tfno: 911 191 290
facebook.com/selectahotels
twitter.com/selectahotels
plus.google.com/+selectahotels

