Alquilar con éxito
Unidos, mejores resultados

Vacaciones en casa vacacional

Informaciones para propietarios
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¿Quien es INTER CHALET?
INTER CHALET es uno de los mayores touroperadores turísticos especializados en el mercado de alquiler de casas y apartamentos de vacaciones a nivel internacional. La empresa
fue fundada en 1974 y tiene su domicilio social en Friburgo de Brisgovia, Alemania.

Desarrollo
▸ 1994

Viajeros:
Ventas:

Oferta

más de 26.000 casas y apartamentos de vacaciones

Destinos

15 países en Europa, así como Florida/EE.UU.

Viajeros

790.000 clientes en el año 2018

Ventas

130 millones de euros en el año 2018

Equipo

270 empleados en el interior y exterior

316.000
47 millones €

▸ 2000

Viajeros:
Ventas:

550.000
86 millones €

▸ 2006

Viajeros:
Ventas:

654.000
99,5 millones €

▸ 2010

Viajeros:
Ventas:

847.000
127 millones €

Presentación en Internet y en 7 catálogos
▸ 2018

Venta

a nivel mundial en línea, a través de agencias de viajes y directamente
por teléfono y correo electrónico

Viajeros:
Ventas:

790.000
130 millones €
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INTER CHALET – su socio competente
En los últimos años en el mercado de alquiler de casas de vacaciones se registró una tasa
de incremento superior al promedio. ¡Alquile usted también su casa/apartamento de
vacaciones y deposite su confianza en INTER CHALET!
INTER CHALET se caracteriza por su competencia, imparcialidad, fiabilidad y 45 años de
experiencia como touroperador especializado en el mercado de casas de vacaciones.
Benefíciese de nuestro servicio gratuito como propietario
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▸

Asistencia personal y competente en castellano por medio de
un empleado/una empleada

▸

Alquiler exitoso con una ocupación superior al promedio, incluso en temporada baja

▸

Ingresos de alquiler seguros y puntuales, pago periódico

▸

Siempre con información actual con el portal de arrendadores
se puede consultar cómodamente en línea informaciones importantes acerca de la
colaboración actualizadas a diario: www.interchalet.com/alquilar

Red de ventas/Marketing
¿Qué hacemos para alquilar su casa/apartamento
de vacaciones con éxito?

Nuestros distribuidores
▸
▸

▸

▸

▸

▸

▸

Estar siempre presentes en todos los
canales de ventas, en línea y fuera de
línea

▸

Cooperamos con más de 7.000 agencias
de viajes a nivel internacional

▸

Nos ocupamos continuamente de tener
un posicionamiento óptimo en Google
Insertamos anuncios en todos los
principales diarios alemanes
Enviamos regularmente boletines
informativos a más de 100.000 clientes
y agencias de viajes

▸

Participamos con un stand propio en las
ferias de turismo grandes e importantes
en Alemania
Suministramos a más de 10.000 redacciones y servicios de prensa en línea con
informaciones actuales
Organizamos acciones conjuntas con
las oficinas de turismo regionales e
internacionales

▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

Casamundo
Airbnb
Booking.com
Homeaway
E-domizil
Tourist-online
Fewo-direkt
HomeToGo
TUI TravelCenter
Agencias de viajes
Thomas Cook
Agencias de viajes DERPART
Wolters
y muchos más

También nos puede encontrar en:
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World Wide Web e interchalet.com
▸

interchalet.com

▸

interchalet.co.uk

▸

interchalet.fr

▸

interchalet.it

▸

interchalet.es

▸

interchaletvakantiehuis.nl

▸

interchalet.pl

¿Por dónde entran
nuestras reservas?
▸

70 % por Internet

▸

20 % por agencias de viajes

▸

10 % por teléfono, fax, etc.
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Con INTER CHALET usted se beneficia de las ventas a través de World Wide Web y por lo
tanto del aumento del número de reservas y del fuerte crecimiento de ventas.

Su casa – 365 días y 24 horas al día reservable en Internet
En interchalet.com
▸ Un promedio de 150.000 visitantes por semana
▸ Página principal en alemán, inglés, francés, italiano, castellano, holandés y polaco
En más de 2.500 socios en línea
▸ Nacional e internacional
▸ Por ejemplo: Casamundo, Airbnb, Booking.com, Homeaway, E-domizil,
Tourist-online, FeWo-direkt, Opodo, Thomas Cook, TUI, Wolters
En la página principal móvil para teléfonos inteligentes
▸ Búsqueda y reserva simples
via redes sociales
▸ por ejemplo: Facebook e Instagram

¿Le interesaría colaborar con nosotros?
Entonces contáctenos.
▸

Visitamos su casa/apartamento de vacaciones

▸

Estamos a su disposición para cualquier consulta, sin ningún compromiso

▸

Elaboramos una propuesta de contrato concreta (duración del contrato: 1 año)

Una vez firmado el contrato, publicamos su casa/apartamento de vacaciones con una
descripción detallada y fotos en Internet y por regla general, también en el catálogo
correspondiente. Este servicio no le ocasionará ningún gasto.

Opinión de un propietario
Sr. Paolo Osella,
Asti, Italia
“Para mí INTER CHALET es un
socio serio y de confianza, estoy
muy contento con las reservas
de mis 3 apartamentos y aprecio
mucho el pago puntual de
INTER CHALET.“
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Nuestro servicio para usted
Opinión de un propietario

Si ha decidido colaborar con INTER CHALET,
puede contar con el siguiente servicio

Señor Alain Lorin,
Grasse, Francia
“Prorrogamos nuestro contrato
con INTER CHALET hace muchos
años, siempre para nuestra
completa satisfacción. Estamos
absolutamente encantados con
el cordial intercambio que
tenemos con INTER CHALET y
la calidad del servicio.“

▸

Condiciones de contrato claras y
comprensibles

▸

Atención al cliente (incluye consulta,
correspondencia y reserva)

▸

Pago puntual según los plazos estipulados en el contrato, por lo general
mensuales

▸
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Visita de la persona responsable para su
casa/apartamento (contratador del

producto) con el fin de conversar personalmente con usted
▸

Gestión a través de empleados competentes de nuestro departamento de
reservas – personal y en español durante
toda la temporada

▸

Suministro de todo lo que facilita el
proceso de alquiler: normas de la
casa/piscina, listas de inventario,
talonarios de recibos

abc

▸

Entrega periódica de todos los datos
importantes (nombre del cliente, fecha
del viaje, deseos especiales) y de la
situación actual de las reservas - también disponible en línea en el portal de
arrendadores
Aviso inmediato de las críticas
de los clientes

▸

▸

Ingreso de alquiler asegurado: En caso
de una cancelación de reserva, por lo
general logramos realquilar. De no ser
así, remuneramos con hasta el 75 % del
precio de alquiler

Opinión de un propietario
Sr. Hans Zitzelsberger,
Bischofsmais, Alemania

Nuestro servicio no le ocasionará
ningún gasto

“Con INTER CHALET tenemos
un socio competente y fiable.
La colaboración es tal y como
habíamos imaginado: sencilla y
sin complicaciones. Es un placer
recomendar a INTER CHALET.“

Foto: © El Gaucho, www.fotolia.de

▸
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Ejemplo-visualización Internet
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Contacto

Dinamarca

Finlandia

Gabriele Michael
g.michael@interchalet.com
+49 (0)761 2100 302
+49 (0)761 2100 251
Alemania
Wenche Altendorf
w.altendorf@interchalet.com
+49 (0)761 2100 314
+49 (0)761 2100 251
Florida/EE.UU
Amira Pedersen
a.pedersen@interchalet.com
+49 (0)761 2100 196
+49 (0)761 2100 199
Francia
Charlotte Mazouz
c.mazouz@interchalet.com
+49 (0)761 2100 129
+49 (0)761 2100 199
Italia
Evelyn Brazda
e.brazda@interchalet.com
+49 (0)761 2100 215
+49 (0)761 2100 176

Croacia
Hansjörg Ruf
h.ruf@interchalet.com
+49 (0)761 2100 232
+49 (0)761 2100 176
Holanda
Werner Schäper
w.schaeper@interchalet.com
+49 (0)761 2100 126
+49 (0)761 2100 176
Noruega
Andreas Fritsche
a.fritsche@interchalet.com
+49 (0)761 2100 211
+49 (0)761 2100 251
Austria
Mario Böser
m.boeser@interchalet.com
+49 (0)761 2100 209
+49 (0)761 2100 196
Portugal
Sabine Aisake
s.aisake@interchalet.com
+49 (0)761 2100 124
+49 (0)761 2100 199

Suecia
Susanne Hopp
s.hopp@interchalet.com
+49 (0)761 2100 305
+49 (0)761 2100 251
Suiza
Eva Münnich
e.muennich@interchalet.com
+49 (0)761 2100 128
+49 (0)761 2100 199
España
Antje Kuss
a.kuss@interchalet.com
+49 (0)761 2100 206
+49 (0)761 2100 199
República Checa
Werner Schäper
w.schaeper@interchalet.com
+49 (0)761 2100 126
+49 (0)761 2100 176
Hungría
Petra Booz
p.booz@interchalet.com
+49 (0)761 2100 301
+49 (0)761 2100 176

HHD GmbH | INTER CHALET
Postfach 5420
79021 FREIBURG
DEUTSCHLAND
+49 (0)761 2100 77
+49 (0)761 2100 154
info@interchalet.com
www.interchalet.com
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Vacaciones en casa vacacional
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