¿Quiénes somos?
En Trip&Home somos una empresa especializada
en alquiler vacacional en Salou y los principales
destinos de la Costa Dorada. Pertenecemos a
Esteve Ferré Group, compañía con más de 100 años
profundamente vinculados a la actividad inmobiliaria
y residencial de esa zona.
Trip&Home es el operador especialista en alquiler
vacacional de este grupo de empresas y tenemos un
solo objetivo:
Que nuestros clientes, ya sean particulares o
empresas, puedan obtener una alta rentabilidad de
forma segura alquilando esos inmuebles -casas,
chalets, apartamentos, dúplex,…- que permanecen
total o parcialmente desocupados durante gran parte
del año y que tienen potencial para ser alquilados a
familias de poder adquisitivo medio alto, de entre los
millones de visitantes que cada año visitan nuestras
playas, calles y rincones turísticos.

¿Cuántas mañanas te has
levantado y has pensado
en cómo sacar mayor
rentabilidad a tu vivienda
en la playa? Si solo la
utilizas unos días al año,
¿verdad? Y a veces ni eso…
porque fue una inversión,
una buena inversión a la
que se puede sacar mucho
más rendimiento.

¿Por qué confiar en nosotros?
Si tienes una vivienda que reúna los requisitos que
demandan nuestros clientes potenciales y quieres
sacarle una alta rentabilidad con el mínimo esfuerzo
y toda la seguridad, confía en Trip&Home por
muchos motivos, entre otros:
• Más de 10 años de experiencia.
• Una importante inversión en marketing y
publicidad digital en todos los puntos de origen
de nuestros visitantes, tanto en Cataluña y
España como a nivel internacional.
• Identificación del perfil de inquilino de acuerdo a
nuestros estándares.
• Acuerdos con los principales operadores
virtuales para la promoción de tu vivienda como
opción de destino.
• Oficina de atención al cliente a pie de calle, en
una de las vías más céntricas de Salou.
• Atención en el idioma de nuestros huéspedes.

¿Seguimos hablando?
Family places
for premium holidays
Como indica nuestro eslogan
de marca, desde Trip&Home
trabajamos para ofrecer una amplia
y atractiva oferta de viviendas
en alquiler que respondan a los
criterios de calidad y diferenciación
que nos hemos marcado para
atraer a un tipo de visitante de
perfil premium. Por este motivo,
también trabajamos para ofrecer
un servicio a la altura tanto de
nuestros clientes propietarios como
de nuestros huéspedes.

4 pilares fundamentales

1

Especialización

Solo trabajamos con producto situado
en las zonas principales de Salou y la
Costa Dorada. No ampliamos nuestro
radio de actuación a otras zonas, de
manera que garantizamos un perfecto
conocimiento de las necesidades e
inquietudes del perfil de visitante que
queremos atraer y, al mismo tiempo,
nos permite darle un servicio muy
cercano y no solo virtual, puesto que
contamos con oficina de atención al
cliente en la calle Valencia de Salou,
una de las calles más céntricas de la
capital de la Costa Dorada. Esto es en sí
mismo una garantía para ti, puesto que
nos permite atender de forma directa
y casi inmediata cualquier incidencia
relacionada con tu propiedad.

3

Servicio Family First.

Nuestras viviendas están
ubicadas en lugares de Salou
que garantizan la mejor
experiencia familiar, espacios
premium cerca de la playa
en entornos tranquilos. Este
compromiso implica una
disección del perfil huésped.
Dentro nuestro criterio de
calidad quedan excluidos
grupos amplios y grupos de
jóvenes, así como cualquier
perfil que durante el proceso
de registro pueda generarnos
la inquietud de que no se
ajusta a las normas de calidad
de nuestra marca.

2

Gestión integral y
alta rentabilidad

de todas las operaciones
relacionadas con el cliente
final. En Trip&Home nos
encargamos de todo para
que tú no te preocupes por
nada, desde la selección del
huésped y su atención durante
la estancia, a la supervisión
de la vivienda ante cualquier
imperfecto que pueda sufrir.
Todo ello, garantizando el
máximo rendimiento a la
ocupación de tu vivienda
según la temporada del año.

4

Garantizar la ocupación.

Invertimos en la captación de
potenciales clientes tanto en Cataluña
y España como en los principales
países de origen de nuestros visitantes
internacionales (Reino Unido, Francia,
Alemania, Países Bajos y Rusia),
tanto generando sinergias con
operadores locales en esos puntos
como invirtiendo en la promoción
de tu inmuebles en los principales
operadores virtuales (Booking, Trip
Advisor, HomelyDays, HomeAway,
etc.) como en el posicionamiento
y promoción de nuestra página
web en los principales buscadores
(especialmente Google).

Y tu vivienda, ¿encaja en lo que buscamos?
En Trip&Home conocemos la dificultad que implica la gestión del alquiler de una vivienda, así como todos los costes
derivados de ello. Por eso, ofrecemos un servicio de gestión integral dirigido tanto a particulares como empresas.
Además, para cubrir las demandas de nuestro cliente final, buscamos viviendas premium que cumplan una serie de
requisitos clave:

• Zonas seleccionadas para ofrecer la mejor experiencia a los huéspedes.
• Viviendas amuebladas, que permitan acoger inquilinos desde el primer momento
posible. Si no estuvieran habilitadas, ofrecemos al propietario un servicio de
adecuación de la vivienda que se ajuste con la expectativa de rentabilidad que se
puede obtener.
• Un entorno familiar tranquilo en el que poder disfrutar de una estancia agradable
y en familia.
• Disponer de zonas de aparcamiento alrededor de la vivienda o plaza de parking
para ofrecer la mayor comodidad a los inquilinos.
• Preferentemente, seleccionamos viviendas con piscina privada, aunque no es
condición excluyente.

¿Por qué gestionar
mi vivienda con Trip&Home?
Además de todo lo que ya te hemos contado, al confiar en nosotros
la gestión de tu propiedad, podrás beneficiarte de una administración
optimizada de tus activos y contar con unos ingresos de alquiler regulares, gracias a:

Fiscalidad

Multilingüe

Disponemos de un departamento
de gestión fiscal a disposición de
nuestros clientes para ofrecerles
asesoramiento y apoyo en la gestión
de su propiedad.

En Trip&Home podemos atender
a nuestros clientes hasta en
5 idiomas distintos, lo que no
limita nuestro público objetivo a
determinados territorios.

Rentabilidad

Atención al cliente

Podrás obtener una rentabilidad
segura y fácil sin tener que dedicarle
tiempo. Todo ello gracias a que
analizamos permanentemente el
mercado para conocer los mejores
precios y así poder ofrecerte la
máxima rentabilidad posible según la
temporada del año en la que estemos.

Gestionamos todo lo relacionado
con el cliente final gracias a nuestro
servicio de atención al cliente.
Supervisamos hasta el más mínimo
detalle desde el check in al check out.

Queremos que nuestros clientes hablen por nosotros
Raúl. “Gestión rápida, segura y cómoda. Tenía
un apartamento en La Pineda al cual no podía
sacar ningún partido y decidí gestionarlo
todo con Trip&Home. Ahora, he pasado a
obtener una alta rentabilidad sin tener
que preocuparme de nada más”.

Dominique.“Uso mi vivienda 2 semanas durante el verano
y hasta el momento no lo había alquilado por toda la
gestión que ello conlleva. Conocí la labor que desempeñaba
Trip&Home y decidí contratar sus servicios, y la verdad que
fue perfecto, ahora no me preocupo por nada“.

Margarita. “Hace medio año que decidí contratar los servicios de Trip&Home y en este periodo
de tiempo he obtenido un mayor beneficio que en la gestión que yo hacía en los últimos 3 años”.

Resolvemos cualquier duda que tengas
						
antes de ceder tu propiedad
¿Por qué es seguro gestionar mi inmueble con Trip&Home?
Nuestro trabajo se fundamenta en una total transparencia de cara a nuestros clientes. Ofrecemos una
gestión integral de todos nuestros servicios, desde el mantenimiento de la propiedad, como si fuese
nuestra, hasta la supervisión de la estancia de los huéspedes y seguro ante desperfectos.
¿Tendré algún tipo de problema
con el cobro del alquiler?
Todos los huéspedes deben de
pagar por adelantado su estancia
en cualquiera de nuestras
viviendas. Con este sencillo
procedimiento, garantizamos
evitar situaciones de alquileres no
pagados.
¿Se realizará algún tipo de filtro a
la hora de alquilar mi vivienda?
Nuestra política de admisión
se encuentra orientada
exclusivamente a familias de
perfil adquisitivo medio alto, alto.
Tratamos de asegurar la integridad
de la propiedad alquilada y el
respeto al resto de miembros de la
comunidad de propietarios.

www.tripandhome.com
C/ Valencia, 7. Salou
977 38 10 10

