
Puede redactar un 
encabezado atractivo 
que ocupe, incluso, 
varias líneas
Esto es un ejemplo de un subtítulo muy largo que 
ocupa varias líneas

En esta guía encontrará 
lo siguiente:

 ĥ Instrucciones sobre el número 
de fotos que debe usar 

 ĥ Directrices sobre la calidad de 
las instantáneas

 ĥ Consejos para elegir la imagen 
principal

Infórmese sobre el tipo y el número 
de fotos que recomendamos usar, 
así como sobre la calidad que 
deberían tener estas imágenes para 
atraer la atención de los viajeros 
y convertir en huéspedes a los 
usuarios que visiten su anuncio. 
Consulte esta información cada 
vez que planifique una sesión 
fotográfica, cargue fotografías o 
revise el contenido de su anuncio.

Instrucciones de 
Expedia Group para 
el uso de fotografías

Enseñe las fotografías que 
más valoran los viajeros

Las fotografías son la herramienta más potente de la que 
dispone para atraer a los viajeros a su establecimiento. 
Contar con las imágenes adecuadas puede marcar la 
diferencia, así como hacer que los usuarios que visitan su 
anuncio decidan alojarse en su propiedad. Con el objetivo 
de ayudarle a sacar el máximo partido de sus anuncios 
en los sitios web de Expedia Group™, hemos redactado 
una serie de prácticas recomendadas sobre la toma de 
fotografías y la calidad que deben tener las instantáneas 
basándonos en los datos sobre búsquedas y reservas de 
Expedia Group.

Muestre a los viajeros lo que 
quieren ver 

Los viajeros de Expedia Group 
ven una media de 35 fotografías 
en sus teléfonos.1 Siga nuestras 
indicaciones para asegurarse de 
que añade el número suficiente 
de fotografías de cada categoría.

Use fotografías que le 
proporcionen resultados 
satisfactorios

Casi el 94 % de los clientes que 
viajan por placer alternan el uso 
de varios dispositivos.2 Si sigue 
nuestras directrices de calidad, 
sus fotografías se mostrarán 
con nitidez en todos ellos.

Atraiga rápidamente la atención 
de los viajeros 

Los usuarios web leen menos 
del 28 % del contenido de 
una página.3 Siga nuestras 
instrucciones para elegir una 
imagen principal que cuente la 
historia de su establecimiento 
y que, además, le sirva para 
impulsar los clics y las reservas. 

1. HomeAway, 2017. 2. Think with Google, 2016. 3. Nielsen Norman Group, 2008. 



Instrucciones sobre 
el número de fotos 
que debe usar

Cree una galería de fotos 
que resulte muy atractiva. 
Para ello, incluya: 

 ĥ Cuatro fotografías por tipo de 
habitación, una de las cuales 
debe ser del baño. Incluya 
una fotografía de cada vista y 
una de la cocina, si las hay.

Añada fotografías tanto de las 
habitaciones estándar como de las 
estancias más lujosas para mostrar 
todas las comodidades de las que 
pueden disfrutar los huéspedes 
en su establecimiento. Las 
propiedades que utilizan fotografías 
únicas para cada tipo de habitación 
logran, de media, una tasa de 
conversión un 11 % más alta.4 Por 
ello, no dude en mostrar las vistas o 
el equipamiento específico de cada 
estancia. Y no se olvide del baño: 
el 60 % de los viajeros considera 
que contar con una imagen de esta 
instalación es muy importante.5 

 ĥ Una fotografía del exterior

Presuma de edificio a la vez 
que muestra su ubicación en 
relación con los alrededores; 
de esta forma, los huéspedes 
podrán hacerse una idea del 
entorno de su establecimiento.

 ĥ Una fotografía de la entrada o el 
vestíbulo

Muestre a los huéspedes la 
calurosa bienvenida que recibirán 
con una fotografía de la entrada, el 
vestíbulo o la zona de la recepción. 

 ĥ Una fotografía de los servicios más 
importantes

Las imágenes de la piscina, el 
restaurante el gimnasio, el spa, 
las actividades o las instalaciones 
importantes para nuestros viajeros 
ayudarán a que su anuncio 
destaque y a que los viajeros 
se imaginen su estancia en su 
establecimiento.

 Muestre a los viajeros lo que quieren ver 

4. Estudio de Expedia Group, 2015. 5. Estudio de Hoteles.com, 2015. 



Cómo tomar fotografías 
del tamaño adecuado 

Tamaño y resolución de las 
fotografías
La resolución tiene que ver con 
el tamaño de la imagen y hace 
referencia al número de píxeles que 
contiene la fotografía, expresado 
en anchura por altura. Nuestra 
recomendación es emplear 
fotografías de al menos 2880 píxeles 
en su lado más largo.

Cómo determinar el tamaño y las 
dimensiones de sus imágenes
PC: haga clic con el botón 
derecho en el archivo de imagen 
y seleccione "Propiedades".

Mac: pulse la tecla Opción mientras 
hace clic en el archivo de imagen y 
seleccione "Obtener información". 

Si usa un smartphone...
Cambie la configuración a alta 
resolución, alta definición o alto 
rango dinámico (HDR).

Para obtener más información, 
consulte nuestros Consejos para 
fotos con smartphone.

Qué no debe incluir

No añada fotografías en las que se 
muestren: 

 _ Personas y mascotas

 _ Desorden

 _ Carteles y textos en los que 
se vean precios o nombres 
comerciales no relacionados 
con su establecimiento

 _ Imágenes idénticas o muy 
parecidas, como la misma vista 
desde un ángulo diferente

 _ Estancias poco iluminadas

 _ Imágenes en blanco y 
negro o con filtros

Directrices sobre la calidad de las 
instantáneas
Orientación de las fotografías
En los sitios web de Expedia Group, 
las imágenes horizontales resultan 
más atractivas que las verticales, por lo 
que es recomendable usar fotografías 
que sean más anchas de izquierda a 
derecha que de arriba abajo. Aceptamos 
fotografías verticales (tipo retrato), 
aunque no le recomendamos que 
las use, porque no aprovechará por 
completo el espacio del que dispone.

Resolución
Incluso los establecimientos más espectaculares pueden resultar poco atractivos si 
sus fotografías están pixeladas, desenfocadas o no tienen el tamaño adecuado. Las 
imágenes que tienen un mínimo de 2880 píxeles en su lado más largo nos permiten 
ofrecer una experiencia de alta calidad tanto en ordenadores como en dispositivos 
móviles. Las fotografías que no alcancen los 1000 píxeles en su lado más largo 
podrán ser rechazadas.

Veracidad
Los estudios que hemos realizado indican que los viajeros desconfían de las 
imágenes distorsionadas por los teleobjetivos o las lentes de ojo de pez; asimismo, 
los datos demuestran que hacer que una habitación o una piscina parezca más 
grande por Internet únicamente contribuye a la decepción de los viajeros.6 En 
general, seleccione fotografías tomadas a la altura de los ojos, bien encuadradas y 
en las que su establecimiento se muestre tal y como es.

 _

 6. Estudio de Expedia Group, 2017.



Seleccione su 
mejor imagen 
principal
Muestre su imagen más 
atractiva a modo de 
presentación

Su imagen principal es la que 
aparecerá en la mayoría de las 
páginas de búsqueda y la primera 
foto que los huéspedes verán 
en la página de su anuncio. 

Esta imagen debe mostrar aquellos 
elementos que hacen que su 
establecimiento sea único y atractivo, de 
forma que los clientes puedan hacerse 
una idea de cómo es su propiedad. 
Por ejemplo, si su establecimiento es 
ideal para disfrutar de unas tranquilas 
vacaciones de verano, seleccione una 
fotografía alegre al aire libre en lugar 
de una imagen oscura de interior.

Ejemplos de imágenes principales 
ideales

  Una fotografía de exterior en la que 
se refleje la personalidad de su 
establecimiento

  Una decoración de interior que 
destaque por su singularidad o 
elegancia 

  Una imagen de la piscina, si es uno 
de los atractivos del establecimiento

  Una vista de una habitación, si está 
cerca de un monumento importante

Ejemplos de imágenes principales no 
recomendables 

 _ Cuartos de baño

 _ Gimnasios o centros de spa

 _ Zonas de restauración

 _ Instalaciones de negocios 

© 2019 Expedia, Inc. Todos los derechos reservados. 042019   ES
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Destaque lo mejor de 
cada espacio con 
fotografías originales

En esta guía encontrará 
lo siguiente:

 ĥ Consejos para las habitaciones 

 ĥ Consejos para los espacios 
de exterior y los terrenos 
adyacentes

 ĥ Consejos para las zonas y los 
servicios comunes

Descubra cómo puede 
fotografiar mejor las zonas de su 
establecimiento que los viajeros 
desean ver con los ángulos y 
la iluminación más adecuados. 
Comparta esta guía con su fotógrafo 
profesional o utilícela para sacar sus 
propias fotos y ampliar su galería.

Los usuarios web leen menos del 28 % del contenido de una 
página,1 por lo que las fotografías deben poder comunicar 
la experiencia de alojarse en su establecimiento. Si los 
viajeros pueden ver la personalidad y los detalles únicos de 
sus espacios, podrán visualizar la estancia y se animarán a 
reservar con usted.

Publique fotografías que 
transmitan sensaciones.

Los establecimientos que utilizan 
fotografías únicas para cada 
tipo de habitación logran, de 
media, una tasa de conversión un 
11 % más alta.2 Descubra cómo 
diferenciar cada zona con nuestras 
recomendaciones de estilo, 
puntos de enfoque y ángulos.

Muestre su entorno a los viajeros.

Los viajeros priorizan la ubicación 
por encima de los servicios, el 
precio y las valoraciones a la hora 
de decidirse por un hotel.3 Consiga 
que visualicen su entorno local con 
excelentes fotografías de exterior.

Resalte los elementos más 
originales.

Cuando los viajeros buscan un 
servicio, también quieren poder 
verlo. Muestre los elementos 
más característicos de su 
establecimiento siguiendo nuestras 
recomendaciones para fotografiar 
piscinas, gimnasios y restaurantes. 

1. Nielsen Norman Group, 2008. 2. Investigación de Expedia Group, 2015. 

3. The Global Market Metrix Hospitality Index, 2012.

Guía para fotografiar 
cada habitación



Es fácil confundir las estancias, 
por lo que, antes de empezar 
la sesión, escribo de qué tipo 
de habitación se trata en una 
nota adhesiva y la fotografío. 
De este modo, sé que todas 
las fotos posteriores a la de 

la nota serán de la habitación 
de lujo, hasta que vea una 
foto con una nota que diga 

"habitación ejecutiva".

MICHAEL DOWN
PRODUCTOR DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DE EXPEDIA 

GROUP

Habitaciones
Para cada tipo de habitación, Expedia Group recomienda usar tres fotos distintas y una 
foto del baño, es decir, un total de cuatro imágenes por cada tipo. Sin embargo, es 
buena idea sacar fotos adicionales para poder elegir las que más le gusten.

Destaque la 
esencia de su 
establecimiento

Utilice luz natural.

La luz natural es más favorecedora 
que la artificial. Saque las fotos 
durante el día y abra las cortinas 
para dejar entrar el sol. Si deja 
cerrados los visillos reducirá el 
resplandor, sin que ello obstaculice 
la luz natural.

Coordínese con la limpieza de 
habitaciones.

Programe la sesión de fotos 
después de que el servicio de 
limpieza de habitaciones haya 
ordenado la estancia, pero antes de 
la entrada de los viajeros. De este 
modo, el espacio estará impecable. 
Algunos fotógrafos piden al personal 
de la limpieza de habitaciones que 
estén presentes durante la sesión.

Compruebe los toques finales.

Apague el televisor. Estire las 
sábanas y los edredones. Disponga 
correctamente los muebles y las 
cortinas antes de empezar. Resista 
la tentación de añadir elementos 
como pétalos de flores o regalos 
que los huéspedes no vayan a 
encontrar a su llegada. 

Capture lo más destacado 
de la habitación.

Si cada tipo de habitación presenta 
aspectos distintos, como vistas, 
zonas de descanso o baños más 
grandes, inclúyalos. Estas  
imágenes suelen animar a los 
viajeros a mejorar la categoría  
de la habitación.



Consejos para el baño 

Reflejos

Cuidado con los reflejos del 
fotógrafo en el espejo, la mampara 
de la ducha y las ventanas. Pruebe 
a abrir la mampara de la ducha con 
distintos ángulos.

Iluminación

Si no cuenta con mucha 
iluminación, ajuste la cámara a 
una exposición larga o alta. Si 
está fotografiando un baño con 
colores brillantes como el blanco, 
acorte o reduzca la exposición para 
minimizar los destellos. 

Espacios reducidos

Fotografíe los espacios reducidos 
desde arriba para poder capturar 
más contenido. Si es posible, retire 
la puerta del baño para conseguir 
más visibilidad del interior.

Limpio y ordenado

Limpie bien los espejos y todas 
las superficies, y no olvide cerrar 
la tapa del inodoro. Asegúrese de 
poner un rollo de papel higiénico 
con el extremo doblado para que 
los huéspedes sepan que se ha 
limpiado el baño.

Los pequeños detalles

Las toallas colocadas en los 
toalleros deben tener la misma 
longitud y esponjosidad. Lo mismo 
vale para las toallas enrolladas: 
deben ser nuevas y mostrar un 
aspecto esponjoso. Las toallas 
enrolladas deben mirar a la misma 
dirección, con la espiral hacia la 
cámara. 

El 60 % de los 
viajeros consideran 
la imagen del 
baño como 
una de las más 
importantes.4

Saque fotos desde todas las esquinas.

Use líneas diagonales para añadir profundidad y atraer la mirada a un 
punto de enfoque. Si saca fotografías desde diferentes esquinas tendrá 
más opciones para elegir la imagen perfecta. Siempre que sea posible, deje 
fuera de la foto elementos como rejillas de ventilación o papeleras. 

Saque fotos rectas.

Utilice la cuadrícula del visor para asegurarse de que las líneas verticales 
están rectas. Ayúdese de la estructura arquitectónica de la habitación y 
enmarque la fotografía de forma que esté perfectamente alineada con una 
de las paredes. Coloque los puntos de enfoque que desee (almohadas, 
ventanas) en las intersecciones de la cuadrícula.

Incluya la misma cantidad de suelo que de techo. 

Así logrará más sensación de equilibrio en las fotos. Intente incluir el suelo 
siempre que sea posible. Las habitaciones sin suelo pueden generar 
sensación de suspensión. No siempre resulta necesario mostrar toda la 
habitación en la foto. A veces es suficiente con enseñar un detalle para 
darle al viajero la sensación de estar allí.

Pruebe a fotografiar la cama desde un ángulo más bajo. 

Este enfoque puede añadir más efecto a la imagen de una habitación y más 
diversidad a la composición general de la fotografía. Si utiliza un trípode, 
ajústelo por debajo de la altura del hombro.

4. Estudio de Hoteles.com, 2015.



Exterior y terrenos adyacentes
Los viajeros prefieren imágenes que muestren su edificio dentro de su entorno, en particular en 
el caso de los establecimientos urbanos. El uso de la luz y el movimiento anima a los viajeros a 
pensar en las actividades que podrían realizar en las inmediaciones de su establecimiento. 

Consiga que su 
establecimiento 
transfiera una 
atmósfera especial

La luz dorada puede ser su mejor 
aliado.

Capture fotos de exterior durante la 
"hora dorada" de la fotografía: justo 
después del amanecer o antes del 
atardecer. Una foto de día puede 
resaltar el buen clima o los atractivos 
del paisaje, pero una foto al atardecer 
genera una atmósfera acogedora 
gracias al brillo rosado de la luz 
indirecta. 

Fotografíe los servicios de exterior.

Si su establecimiento pone 
bicicletas a disposición de los 
huéspedes, asegúrese de incluirlas 
en sus fotografías. Sin embargo, 
si la cafetería situada junto al 
establecimiento no pertenece a este, 
no la saque. Dé a sus huéspedes una 
idea de lo que se van a encontrar al 
llegar o al salir de la habitación para 
desayunar por la mañana.

No se vaya muy lejos.

No incluya imágenes de vistas o de 
puntos de referencia de la zona si 
no se pueden contemplar desde su 
establecimiento. Solo conseguirá que 
los viajeros se sientan decepcionados.

Muestre su ubicación.

Si su establecimiento está apartado 
de la ciudad, incluya una imagen de 
exterior que transmita la atmósfera 
tranquila de los alrededores. Si la 
ubicación está en una plaza urbana, 
pruebe a angular la cámara hacia 
arriba para mostrar la arquitectura  
del entorno.
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Zonas y servicios comunes
Cuando los viajeros hacen clic en su página después de buscar un servicio como una piscina  
o un gimnasio, mostrar una imagen de estos servicios puede convencerles para reservar. 

Muestre a los 
viajeros elementos 
únicos.

Vestíbulos

Los viajeros suelen preferir que 
los vestíbulos dispongan de 
zonas donde sentarse y que 
estén bien iluminados para poder 
relajarse en ellos, organizar 
sus actividades o simplemente 
consultar las redes sociales. 

Servicios esenciales

Las imágenes de una piscina, un 
centro de negocios, un spa, un buen 
desayuno o una cafetería en las 
instalaciones pueden ayudar a que su 
establecimiento destaque.

Restaurantes

Resalte las opciones gastronómicas 
que hacen único a su establecimiento, 
como una zona común pensada 
para comer, acceso a zonas para 
pícnics o la posibilidad de degustar 
platos típicamente regionales. Si 
ofrece desayuno, asegúrese de 
incluir fotografías de los bufés y los 
mostradores correspondientes, o de 
algunas de las opciones a la carta.

Espacios comunitarios y 
decoración

Muestre la personalidad de su 
establecimiento con fotografías de 
obras de arte u objetos de interés 
deportivo que llamen la atención. 
Las escaleras fotografiadas desde 
arriba aportan espectacularidad.

Pedimos a los fotógrafos 
que sacaran imágenes del 
restaurante vacío a modo 

de lienzo en blanco. De este 
modo, cuando lo presentamos 
como espacio donde organizar 

celebraciones para grupos y 
eventos, nuestros huéspedes 
pueden imaginárselo según 
sus necesidades en lugar 
de verlo únicamente en 
su disposición habitual.

LIZZIE RAUDENBUSH
KIMPTON SHOREBREAK
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Saque el máximo partido a 
las fotos con un smartphone

En esta guía encontrará:

 ĥ Configuración de nitidez e 
iluminación. 

 ĥ Instrucciones de diseño para el 
smartphone.

Consulte la configuración de la 
cámara del smartphone para sacar 
imágenes de alta calidad y obtenga 
información sobre cómo componer 
fotos atractivas y solucionar las 
composiciones más complejas. 
Siga estos consejos y tendrá todo 
lo que necesita para hacer fotos 
profesionales con la herramienta 
que ya tiene en sus manos.

Gracias a las últimas novedades en tecnología de 
smartphones, es muy probable que tenga la solución para 
realizar fotografías de alta resolución en su bolsillo. Con 
la cámara de un smartphone podrá hacer bellas fotos de 
su establecimiento sin el coste que supone contratar a un 
fotógrafo profesional. Descubra cómo sacar el máximo partido 
de estas cámaras y cree imágenes de alto impacto que 
convenzan a los viajeros. 

Saque fotos profesionales sin 
ayuda profesional. 

Con la mayoría de smartphones 
es posible sacar fotos de 
alta resolución. Consulte las 
funciones de la cámara con 
el fabricante en línea y siga 
nuestras recomendaciones.

Aproveche las herramientas del 
teléfono.

Convierta imágenes 
cotidianas en una galería de 
calidad profesional con las 
herramientas de composición 
del smartphone y algunas 
normas de diseño del sector.

Evite los escollos más habituales 
en las fotos.

No se desanime con los 
ángulos complicados o las 
dificultades relacionadas con la 
iluminación. Planee la sesión 
con antelación para poder 
hacer frente a composiciones 
y condiciones complejas.

Consejos para fotos con 
smartphone



No se complique

Utilice luz natural.

En caso de que deba sacar 
fotos sin luz natural, ajuste la 
exposición en lugar de usar el 
flash. Si necesita iluminación 
adicional, coloque una pegatina 
blanca y fina o un trozo de 
pañuelo de papel encima del 
flash para suavizar el efecto. 

Mantenga fija la cámara.

Tenga cuidado de no inclinar el 
teléfono hacia delante o detrás, 
ya que se distorsionarían las 
líneas verticales. Eleve o baje 
el teléfono para obtener su 
encuadre. Use un trípode o una 
pila de libros para mantener 
el teléfono nivelado y fijo.

No utilice el zoom digital.

La función del zoom desdibuja 
las imágenes. En lugar de ello, 
acérquese usted mismo para 
capturar la imagen que desea. 

Omita los filtros.

No recurra a aplicaciones de 
edición de fotografías para añadir 
filtros o retocar las imágenes. 
Si su cámara cuenta con una 
función predictiva que captura el 
movimiento, desactívela, ya que 
lo que le interesa es sacar fotos 
sin movimiento.

Ajuste la configuración
Use la configuración del smartphone para crear imágenes de 
calidad profesional. Con la configuración adecuada y algunos 
consejos prácticos, la cámara de un teléfono móvil puede sacar 
fotos fantásticas. 

Use el modo HDR.

Cambie la configuración a alta resolución, alta definición o alto rango 
dinámico (HDR, High Dynamic Range). De este modo, podrá capturar 
mayores niveles de calidad, nitidez, profundidad de color e iluminación que 
con otros ajustes. Para localizar los controles del HDR, consulte la barra de 
encabezado o la configuración de su aplicación de smartphone.

Imagen sin HDR: Imagen con HDR: 

Ajuste la exposición.

La exposición es una de las herramientas más útiles para mejorar los 
entornos con poca iluminación. Si ajusta la exposición a un nivel mayor, 
entrará más luz a la lente y obtendrá fotos más luminosas e intensas. 

La configuración de la exposición en los smartphones suele estar indicada 
por un icono de sol junto al cuadro de seguimiento del autofoco. Al sacar 
una foto, algunos teléfonos permiten al usuario pulsar la pantalla para 
enfocar un área concreta, y muestran el cuadro del autofoco para resaltar la 
zona más clara de la imagen. Busque el icono del sol junto a ese cuadro y 
suba o baje el deslizador para ajustar el nivel de exposición. 

En otros teléfonos es posible mantener pulsado un punto de la imagen para 
enfocar y ajustar la exposición con el mismo movimiento. Algunos modelos 
ofrecen un "modo profesional" en la configuración que permite ajustar la 
exposición. Pruebe esta función antes de la sesión de fotos. Si una habitación está oscura y 

usted enfoca hacia una ventana, 
la foto saldrá a contraluz. En 
una situación así, lo mejor es 
cruzar la habitación y que la 

ventana quede detrás de usted. 
De este modo, la luz llenará 

la zona que va a fotografiar.

MICHAEL DOWN
PRODUCTOR DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DE EXPEDIA 

GROUP
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Piense como un diseñador
Ponga en práctica principios de diseño sencillos y use las funciones del smartphone para crear 
fotografías atractivas. Las cuadrículas le ayudarán a mantener rectas las fotos y a obtener la 
composición deseada.

Cuadrículas

Si añade cuadrículas al visor podrá 
ver dónde hay líneas verticales y 
horizontales en su encuadre. Estas 
líneas no aparecerán en las fotos; 
son solo una guía para configurar la 
imagen. 

Las fotografías con paredes en 
ángulo aparecen distorsionadas. 
Para evitarlo, intente alinear las 
líneas verticales y horizontales en la 
foto con ayuda de la cuadrícula.

Las cuadrículas le permiten alinear los principales puntos de enfoque de las fotografías. La mayoría de los teléfonos 
permiten activar la cuadrícula en la configuración de la aplicación de la cámara, situada en la propia aplicación 
o en la sección de ajustes generales del teléfono, como en "Fotos" o "Cámara". Busque la opción relativa a las 
cuadrículas y establezca la función como activada. 

Regla de los tercios
La composición es la forma en la 
que se distribuyen los elementos 
en una imagen. Como punto de 
partida en sus composiciones, los 
fotógrafos suelen poner en práctica 
la llamada "regla de los tercios". La 
teoría que sustenta esta regla es 
que el ojo humano suele fijarse en 
las imágenes divididas en tercios, 
en las que los principales objetos 
de interés se hallan en las líneas 
divisorias de esos tercios. Coloque 
el principal elemento de la foto en 
la intersección de esas líneas para 
atraer la mirada del espectador. 

Utilice las cuadrículas para alinear la 
imagen. Después, sitúe los objetos 
que desee destacar a lo largo de las 
líneas o en sus intersecciones.



Servicios clave: añada una o más fotografías de 
aquellos servicios que distinguen a su establecimiento. 
A continuación encontrará algunos ejemplos.
 Actividades y deportes
 Playa
 Gimnasio
 Juegos y entretenimiento
 Piscina
 Safaris
 Esquí o snowboard
 Spa

Restaurantes: no se olvide de tomar fotografías 
de sus comedores y restaurantes, así como de 
las especialidades que se pueden degustar en su 
establecimiento. 
 Bar
 Desayuno 
 Servicio de habitaciones
 Cocina (compartida)
 Platos locales
 Restaurante

Tipo de habitación 1 Tipo de habitación 2 Tipo de habitación 3 Tipo de habitación 4 Tipo de habitación 5 Tipo de habitación 6

Habitación con cama      

Cuarto de baño      

Característica de la habitación 1      

Característica de la habitación 2      

Característica de la habitación 3      
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Puntos de interés cercanos (cargar las fotografías en una categoría aparte) e imágenes adicionales:

 ____________________      ____________________      __________________        __________________

  Exterior: añadir una o más fotografías del edificio y las inmediaciones del establecimiento permite que los 
viajeros se hagan una idea del lugar.

  Entrada/vestíbulo: como mínimo, en una de las fotografías debería mostrarse la entrada, el vestíbulo, la zona 
de la recepción o cualquier espacio común o área donde sentarse, de modo que los viajeros puedan imaginarse su 
llegada al establecimiento. 

Habitaciones: incluya al menos cuatro fotografías de cada tipo de habitación, así como una del baño. Añada 
también una foto de cada vista y una foto de la cocina, si las hay. Muestre todos los elementos importantes de la 
habitación e incluya detalles concretos de cada tipología, como los espacios donde sentarse o las mesas.

Use la lista siguiente para asegurarse de que muestra a los viajeros las 
fotografías que quieren ver. A continuación encontrará el número mínimo de 
fotografías que Expedia Group recomienda usar; sin embargo, le aconsejamos 
contar con más imágenes para cada categoría y seleccionar las mejores. 

Lista de comprobación para 
las fotos de su establecimiento Tamaño de las fotografías

Procure que sus fotografías 
superen los 2880 píxeles en su 
lado más largo. Es posible que 
no aceptemos imágenes que 
no alcancen los 1000 píxeles 

en su lado más largo.
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