
Cómo actualizar tu disponibilidad
Guía paso a paso



Primeros pasos...

Añadir 
tus Tarifas 
y disponibilidad.

Tarifas 
y disponibilidad

Entra en tu Extranet

Haz clic en la pestaña de 
“Tarifas y disponibilidad”, 
en la parte izquierda de la 
página
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https://admin.booking.com/?lang=es


¡Perfecto! Haz clic en la página que se parezca a la tuya.

¿Tu pestaña de Tarifas y disponibilidad se parece a alguna de estas opciones?

Opción 1: Opción 2:
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Individual changes
Opción 1.



Haz cambios por habitación y fecha.

Configurar
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Haz clic en la 
habitación que 

quieres cambiar o 
actualizar 

Marca el cuadro 
de la fecha que 

quieres cambiar

Configura tu 
disponibilidad o 
precios a largo o a 
corto plazo

Habitación

Fecha

Opción 1.



Opción 2.



Selecciona las 
fechas o marca 
el periodo 
directamente en 
el calendario

Opción 2.
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Habitación

FechaHaz clic en la 
habitación en la que 

quieres hacer 
cambios o actualizar

Haz cambios por habitación y fecha.

 “Seleccionar días 
de la semana 
preferidos”. Con 
esta opción 
podrás filtrar los 
días de la semana 
que selecciones



Opción 2.
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Haz clic en 
“Abrir/cerrar 
habitaciones”, y 
después en 
”Guardar”

Cambia el precio y 
configura una 
antelación mínima o 
una duración mínima 
de la estancia 

Configura las 
fechas (reservas) 
para que sean 
reembolsables o no 
reembolsables

Abrir/cerrar 
habitaciones

Precio

Guardar

Haz cambios en tus tarifas.



Consejos.

Recuerda que debes añadir precios en 
las fechas que has abierto. Solo se 
pueden reservar las habitaciones 
disponibles/abiertas y con tarifa. 
Estas habitaciones aparecerán en 
color verde en tu calendario

Los clientes pueden reservar con 
hasta 16 meses de antelación. ¡Así 
tendrás más posibilidades de que te 
vean!
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¡Ya estás listo! Tu establecimiento se mostrará a 
los clientes que busquen durante las fechas en 
las que has añadido disponibilidad.

¿Tienes más preguntas sobre tus tarifas y 
disponibilidad? Echa un vistazo a los consejos que 
aparecen a continuación:

¿Qué es una "Oferta estrella"?

¿Qué es el programa Genius?

¿Puedo añadir restricciones a mis tarifas de Booking.com?

¿Cómo puedo añadir fotos a una habitación o unidad en concreto?

https://partnersupport.booking.com/hc/es/articles/209055125--Qu%C3%A9-es-una-Oferta-estrella-?utm_campaign=pdf&utm_medium=lite&utm_source=helpcenter
https://partnersupport.booking.com/hc/es/articles/209055125--Qu%C3%A9-es-una-Oferta-estrella-?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/208125265--Puedo-a%C3%B1adir-restricciones-a-mis-tarifas-de-Booking-com-?utm_campaign=pdf&utm_medium=lite&utm_source=helpcenter
https://partnersupport.booking.com/hc/es/articles/208125265--Puedo-a%C3%B1adir-restricciones-a-mis-tarifas-de-Booking-com-?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

