
MODELO DE FICHAS DE CONTENIDOS PARA LA WEB

FICHA DE SERVICIOS TURÍSTICOS: ALOJAMIENTO

Fotos (de calidad) Enviar 6-8 fotos con estas especificaciones: 

•  Fotografías de calidad generales de los servicios que 
ofreces y de tus instalaciones, en .jpg y 72 pixeles de resolución
y con el mayor tamaño posible (ancho y alto).

Denominación

Tipo de alojamiento / 
categoría y régimen

Casa Rural, Apartamentos Rurales, Albergue, etc.

Categoría oficial de la CC AA. Régimen compartido, alquiler 
completo, etc.

Breve descripción con 
servicios/instalaciones 

Unas pinceladas sobre las características de la construcción, 
situación, servicios principales que ofrecen, instalaciones más 
destacadas, aspectos singulares del alojamiento, etc.

Aproximadamente entre 500 – 700 caracteres (con espacios)
Localización Dirección postal completa

Coordenadas Geográficas: latitud y longitud en grados 
decimales. Ej. Latitud 39.452521º ; Longitud -5.326408º

Distintivos (calidad, 
sostenibilidad)

P. ej.: CETS, Club Producto Turístico Reservas de la Biosfera 
Españolas, MACT, etc.

Entorno Espacios naturales protegidos, enclaves de interés en el entorno 
próximo, etc.

Idiomas Otros idiomas que se hablen además del castellano.
Nº de habitaciones / 
capacidad
Accesibilidad Indicar si está adaptado para discapacitados.
Precio Indicar precio con IVA incl. Si hay varios precios, indicar el rango 

o el mínimo con la fórmula “Desde  ¿? € a …”
Descripción más detallada Detallar equipamiento

Jardín, piscina, barbacoa
Servicios para familias
Sala de reuniones
Etc.
Aproximadamente entre  800 - 100 caracteres (con espacios)

Compromiso con la 
conservación de la 
biodiversidad y/o el 
espacio protegido

Indicar si colabora con alguna iniciativa u ONG conservacionista.

Aproximadamente 300 – 600 caracteres (con espacios)
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Datos de contacto Tel.:
Correo electrónico:
Web:

Mapa localización Google 
maps

Indicar enlace de donde se localice en Google maps

Datos de contacto de la persona que envía la ficha:

Nombre y apellidos:
Correo electrónico:
Teléfono:
Asociación/miembro de 
TUREBE al que pertenece:
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