
ALQUILER PROFESIONAL  
DE VIVIENDAS VACACIONALES
Aproveche la red mundial de ventas de Interhome Group  

y alquile y gestione su propiedad con éxito.

Alquileres Turísticos
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INTERHOME GROUP: UN MUNDO DE POSIBILIDADES

Interhome Group es mucho más 
que un grupo de empresas. Es-
tamos alineados para garantizar 
que los servicios individuales 
que propor cionamos se comple-
menten y que el resultado sea 
mucho más que la suma de 
nuestros elementos. De este 
modo, nuestros clientes disfrutan 
de la mejor combinación de  
servicios que nuestras divisiones 
pueden ofrecer.

Contamos con una fuerte  
presencia local, al tiempo que 
ofrecemos las ventajas propias 
de una gran empresa, lo que  
nos convierte en uno de los pro-
veedores internacionales  
de viviendas vacacionales más  
eficaces y populares.

Interhome Group tiene su sede 
en Glattbrugg (Suiza) y se formó 
a partir de la asociación de dos 
marcas, Interhome e Interchalet. 
Interhome Group pertenece a 
Hotelplan Holding AG, el cual es, 
a su vez, propiedad de Migros. 

		Índices de ocupación anual óptimos  
como resultado de un marketing eficaz  
y una gran presencia en los principales  
portales de alquiler vacacional.  

		Aprovéchese al máximo de nuestra  
experiencia y profesionalidad en el sector 
del alquiler vacacional. 

		Servicio completo de marketing  
internacional para su propiedad a través de 
nuestros socios y redes de distribución. 

		Mediante nuestros equipos de atención en 
destino le ayudaremos a operar, gestionar y 
comercializar su vivienda vacacional.

Interhome es el mayor proveedor de  
casas de vacaciones en Europa y cuenta  
con más de 90 oficinas en las regiones  

vacacionales más atractivas. 

Una sólida organización internacional con la agilidad y el 
conocimiento de nuestros socios y oficinas locales. 

Interchalet es nuestra marca líder  
en el mercado alemán gracias a su  

excelente reputación y a su fidelizada  
base de clientes.



Flexibilidad y versatilidad
Múltiples socios y plataformas  

de reservas

Distribución mundial
Gran red internacional de 

marketing y ventas

Ingresos
Máxima rentabilidad y 

puntualidad en los pagos
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Sólida asociación

■	 Amplia trayectoria y  
experiencia: nos especializa-
mos en el alquiler de viviendas 
vacacionales desde 1965.

■	 Calidad de servicio y  
eficacia suiza.

■	 Miembro de Hotelplan Holding 
AG, propiedad de Migros 
Group, la mayor sociedad  
comercial de Suiza.

■	 Fusión de dos formidables 
marcas: Interhome e  
Interchalet.

■	 Asistencia telefónica  
disponible 24 horas, 7 días a 
la semana, 365 días al año.

Red internacional de ventas

■	 Contamos con oficinas de 
ventas en 15 países; las ventas 
se realizan a través de más de 
55.000 socios en todo el mun-
do, entre los que se encuentran 
algunas de las principales 
agencias de viajes (en línea) y 
portales tecnológicos de viajes. 

■	 Nuestro sistema mundial de 
reservas está disponible en  
15 idiomas diferentes.

■	 Contamos con representación 
en los principales destinos  
turísticos. Garantizamos unas 
tasas de ocupación máximas 
y una atención excelente a los 
propietarios de las viviendas 
vacacionales.

Marketing profesional a  
nivel mundial

■	 Campañas publicitarias  
frecuentes, creadas para ase-
gurar una elevada difusión  
y visibilidad en los mercados 
internacionales.

■	 Inversión considerable  
(varios millones de euros) en 
promociones, entre las que se 
incluyen campañas en línea, 
prensa escrita, eventos y ferias, 
folletos y marketing directo.

■	 Asociaciones estratégicas  
de marketing y reservas con  
los principales portales de  
reservas en línea, como  
Booking.com, Airbnb y VRBO, 
entre muchos otros. Estas  
colaboraciones profesionales 
se establecen a través de un 
único contrato con Interhome 
Group. 

Aproveche nuestra red global, servicio profesional y 
publicidad eficaz.

INTERHOME GROUP: UN MUNDO DE POSIBILIDADES

11 millones
de noches  

por año

1,4 millones
de huéspedes  

cada año

342 millones
de facturación  

anual total
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Nuestro sistema de reservas se usa en toda Europa, 
EE.UU., India y Australia, lo que garantiza unas 
tasas de ocupación máximas. Además, trabajamos 
con múltiples socios adicionales, con los que com-
partimos décadas de experiencia, lo que da lugar 
a relaciones sólidas y una comprensión mutua.

Los clientes pueden elegir entre unas 40.000 
viviendas vacacionales en 28 países, lo que se 
traduce en más de 320.000 reservas anuales con 
Interhome e Interchalet.

Atendemos a huéspedes de todo el mundo y  
estamos realmente orgullosos de la gran cantidad 
de clientes que vuelven a reservar nuestros  
alojamientos.

Las ventas se efectúan a través de más de 55.000 
oficinas y plataformas de reservas en todo el 
mundo, incluidas nuestras propias oficinas de 
ventas, empresas asociadas, agentes de viajes  
y portales con tecnología de reservas de viajes.

Mediante nuestro sistema internacional de reservas 
logramos tasas de ocupación máximas.

INTERHOME GROUP: UN MUNDO DE POSIBILIDADES



Gestión completa y distribución 360º con soluciones  
a medida para colaboradores profesionales.

Gestionamos y  
distribuimos su cartera 
de alojamientos a  
través de las siguientes 
tecnologías e interfaces: 

INTERHOME GROUP: UN MUNDO DE POSIBILIDADES

Gestión del portfolio

■	 Tomas

■	 Feratel

■	 Deskline

■	 TABS

■	 Nextpax

■	 Maxxton

■	 Bookingexperts

■	 Interfaz Host-to-Host  
personalizada

■	 Producción propia de  
Interhome Group

Interfaces de socios 
comerciales

■	 GDS
• HIT
• CETS
• Bewotec (MyJack)
• Sabre/Merlin (Shop Holidays)
• Schmetterling (Neo)
• Amadeus Leisure IT (TOMA)

■	 Connectivity
• openBooking
• vacaVista
• Ingenie
• Orchestra
• XML Travelgate

■	 Proprietary API
• RESTful API
• Optional XML-feeds

Sales Partner Interfaces

Portfolio M
anagem

ent

Socios que confían  
su portfolio a  

Interhome Group

Reservas en una 
amplia gama de  

plataformas
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Nuestras oficinas locales se encargan de su propiedad 
y de sus huéspedes in situ.

Nuestros equipos están 
disponibles para atender 
a sus huéspedes en más 
de 200 destinos.

Estamos encantados  
de ofrecer los siguientes 
servicios durante todo 
el año en destinos en los 
que contamos con ofici-
nas de servicio local:

■	 administración;

■	 registro de entradas / salidas  
y servicio de bienvenida;

■	 limpieza y cambio de ropa  
de cama;

■	 comprobación de electro-
domésticos para garantizar  
un funcionamiento correcto;

■	 control de seguridad de  
equipos eléctricos y técnicos;

■	 control general de calidad y 
realización de reparaciones;

■	 atención al cliente in situ  
disponible para los huéspe-
des a su llegada, durante la  
estancia y a su salida.
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Interhome Group lleva 
muchos años ofreciendo 
un conjunto de servicios 
de gestión para alquile-
res de viviendas vaca-
cionales a nivel mundial. 
Actualmente nos com-
place ofrecer el mismo 
servicio para resorts 
vacacionales.

Nuestros servicios incluyen: 

■	 funciones operativas,  
tales como:
• servicio de bienvenida
• servicio de conserjería
• lavandería
• limpieza profunda entre  

estancias
• mantenimiento

■	 gestión de precios  
y rendimiento;

■	 recomendaciones y consejos 
en relación con reformas,  
equipamiento y mobiliario;

■	 orientación personalizada  
para un alquiler satisfactorio;

■	 informes de incidencias;

■	 gestión de reclamaciones;

■	 herramientas y  
plataformas para el alquiler  
de propiedades;

■	 materiales de marketing;

■	 perfil de la propiedad en 
nuestros sitios web y a través 
de más de 55.000 socios.

Interhome Group ofrece soluciones de alquiler profesional 
para resorts y residencias vacacionales.

INTERHOME GROUP: UN MUNDO DE POSIBILIDADES

Los resorts SWISSPEAK son uno de los muchos socios que confían a  
Interhome Group la gestión integral de sus propiedades.

Vercorin  |  Zinal  |  Meiringen

www.interhome.com/swisspeakresorts
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INTERHOME GROUP: UN MUNDO DE POSIBILIDADES

Datos y Cifras: Casas y apartamentos de vacaciones  
en España.

En la gran mayoría de regiones en España,  
Interhome Group es representado por la marca 
comercial Interhome. Tiene su sede central en 
Barcelona y cuenta con más de 20 oficinas en las 
principales áreas turísticas del litoral para prestar 
un servicio de calidad tanto a los propietarios de 
las viviendas como a los clientes que se desplazan 
para disfrutar de sus vacaciones. 

Gestionamos más de 3500 viviendas vacacionales 
en España y ofrecemos diversidad tanto en  
destinos turísticos como en cartera de productos. 

Con más de 27.000 reservas por año en España, 
Interhome Group se convierte en un potente  
colaborador con alcance internacional.

Nacionalidad de  
los huéspedes  

Destinos vacacionales  
más populares 

BE
3 %

ES
27 %

FR 
28 %

Costa 
Blanca 
31 %

Costa 
Brava 
22 %

Costa 
Dorada 
15 %

Costa  
Del Sol 
10 %

Baleares 
6 %

Barcelona 
7 %

UK
4 %

DE
18 %

Otros
20 %

Otros
9 %



Rincón de la Victoria

Torredembarra

Pego

Marbella

NerjaTorremolinos

	 Servicio de conserjería

	 Llegadas y salidas  
(Servicio de bienvenida) 

	 Mantenimiento

	 Reparaciones

	 Renovaciones

	 Servicio de limpieza

	 Controles de calidad

	 Gestión de reservas

Alquile su casa de vacaciones en España y aproveche los 
servicios de nuestras oficinas de atención en destino.  

INTERHOME GROUP: UN MUNDO DE POSIBILIDADES

Llançà Roses

Dénia

Empuriabrava L’Escala

Jávea
Moraira

Calpe
Benidorm

Pals Calonge Begur
Tossa de Mar Lloret de Mar

Cambrils

Barcelona

Miami Platja Ametlla de Mar

L’Ampolla

Alcúdia

Deltebre

Oropesa del Mar



Alquileres Turísticos

Interhome Group
HHD AG  |  Sägereistrasse 20  |  CH-8152 Glattbrugg

Nuestra oficina central en España: 
HHD Rentals, S.L.  |  National Procurement Office (Spain) 

Guitard 45, 1º  |  ES-08014 Barcelona  |  Tel. +34 93 409 05 23  
myhome.es@interhome.group  |  myhome.interhome.group


