
Cómo añadir restricciones a tu disponibilidad
Guía paso a paso



¿Por qué utilizar restricciones?

Con las restricciones puedes aplicar condiciones 
especiales a tus reservas.

Se muestran en la página de tu establecimiento 
para que los clientes solo puedan reservar según 
tus restricciones. Así, te ayudamos a gestionar 
mejor tus reservas.



Definiciones.

• Estancia mínima

Puedes configurar la duración mínima de la estancia de los clientes.

• Antelación mínima de la reserva

Puedes especificar con cuánta antelación pueden reservar los clientes.
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Primeros pasos:

Añadir restricciones 
a tu disponibilidad.

Entra en tu extranet.

Haz clic en “Tarifas y 
disponibilidad”.
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Tarifas y 
disponibilidad

https://admin.booking.com/?aid=1186016&utm_source=helpcenter&utm_medium=lite&utm_campaign=rpdf


Haz clic en la página que se parezca a la tuya.

¿Cómo es tu pestaña de “Tarifas y disponibilidad”?

Opción 1: Opción 2:
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En la sección de 
“Tarifas y 

disponibilidad”, 
selecciona la 

habitación a la que 
quieres añadir 

restricciones.

Marca la fecha a la 
que quieres añadir 

restricciones.

Añadir restricciones a las fechas.
Paso 1

Si quieres un 
periodo de tiempo 
largo, haz clic en el 
botón. 

Elige la restricción 
que quieras.

Opciones de 
restricción

Periodos de 
tiempo largosFecha

Habitación
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El proceso de editar 
restricciones es el 

mismo si eliges una 
fecha o múltiples 

fechas.
Personalizar tu 
restricción.

Añadir restricciones a la fecha.

Restriction

Paso 2

Restriction

Actualizar 
restricción
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En la sección de 
“Tarifas y 

disponibilidad”, 
selecciona la 

habitación a la que 
quieres añadir 

restricciones.

Marca la fecha a la 
que quieres añadir 

restricciones.

Aquí también 
puedes introducir 
un periodo de 
tiempo largo.

Vista de calendario alternativa.
Cambios individuales

Habitación

Fecha

Configura las 
restricciones como 
quieras.

Restricciones

Rango de 
fechas



Ya está. Has añadido las restricciones que 
querías a tu alojamiento.

¿Tienes más preguntas sobre cómo usar tu extranet? Haz 
clic en estos enlaces para ver consejos y guías explicativas 
de nuestro Partner Help Centre.

¿Cómo actualizar tu disponibilidad (guía en PDF)? 

¿Cómo puedo añadir fotos de una habitación o 
unidad concreta?

¿Qué es el programa Genius?

¿Qué es una “Oferta estrella”?

https://partnersupport.booking.com/hc/es/articles/212693729-Gu%C3%ADa-visual-paso-a-paso-para-actualizar-tu-disponibilidad
https://partnersupport.booking.com/hc/es/articles/212693729-Gu%C3%ADa-visual-paso-a-paso-para-actualizar-tu-disponibilidad
https://partnersupport.booking.com/hc/es/articles/212693729-Gu%C3%ADa-visual-paso-a-paso-para-actualizar-tu-disponibilidad
https://partnersupport.booking.com/hc/es/articles/207125519--C%C3%B3mo-puedo-a%C3%B1adir-fotos-a-una-habitaci%C3%B3n-o-unidad-en-concreto-?utm_campaign=pdf&utm_medium=lite&utm_source=helpcenter
https://partnersupport.booking.com/hc/es/articles/207125519--C%C3%B3mo-puedo-a%C3%B1adir-fotos-a-una-habitaci%C3%B3n-o-unidad-en-concreto-?utm_campaign=pdf&utm_medium=lite&utm_source=helpcenter
https://partnersupport.booking.com/hc/es/articles/207125519--C%C3%B3mo-puedo-a%C3%B1adir-fotos-a-una-habitaci%C3%B3n-o-unidad-en-concreto-?utm_campaign=pdf&utm_medium=lite&utm_source=helpcenter
https://partnersupport.booking.com/hc/es/articles/207125519--C%C3%B3mo-puedo-a%C3%B1adir-fotos-a-una-habitaci%C3%B3n-o-unidad-en-concreto-?utm_campaign=pdf&utm_medium=lite&utm_source=helpcenter
https://partnersupport.booking.com/hc/es/articles/207223309--Qu%C3%A9-es-el-programa-Genius-?utm_campaign=pdf&utm_medium=lite&utm_source=helpcenter
https://partnersupport.booking.com/hc/es/articles/207223309--Qu%C3%A9-es-el-programa-Genius-?utm_campaign=pdf&utm_medium=lite&utm_source=helpcenter
https://partnersupport.booking.com/hc/es/articles/207223309--Qu%C3%A9-es-el-programa-Genius-?utm_campaign=pdf&utm_medium=lite&utm_source=helpcenter
https://partnersupport.booking.com/hc/es/articles/207223309--Qu%C3%A9-es-el-programa-Genius-?utm_campaign=pdf&utm_medium=lite&utm_source=helpcenter

