
ATRÁPALO HOTELES
LA HERRAMIENTA PERFECTA 

PARA INCREMENTAR TUS BENEFICIOS

Somos una agencia de viajes y de promoción de actividades de ocio que nacimos 
y vivimos en Internet bajo la filosofía de ofrecer las mejores propuestas para el 
tiempo libre al mejor precio del mercado.

LOS DATOS

www.atrapalo.com.co www.atrapalo.it
www.atrapalo.com.br www.atrapalo.fr
www.atrapalo.pe www.atrapalo.cl

MÁS DE 30 MILLONES
de visitas mensuales a Atrápalo

MÁS DE 2.3 MILLONES
de usuarios suscritos que
reciben información de tu hotel

MÁS DE 10 años
de experiencia en el sector hotelero

MÁS DE 49 millones
de búsquedas de Hoteles

MÁS DE 1 millón
de ‘roomnights’ al año

MÁS DE 200.000
opiniones de nuestros usuarios



•	 Ser un hotel preferente en Atrápalo.

•	 Mejorar posicionamiento en Google gracias a las 
estrategias de SEO y SEM desarrolladas por Atrápalo.

•	 Participar en las campañas de marketing para maximizar 
las ventas.

•	 Publicación en nuestra newsletter que enviamos 
regularmente a más de 2.3 millones de clientes registrados.

•	 Incrementar beneficios eliminando los pagos a intermediarios, 
contratando directamente con nosotros.

•	 Análisis y seguimiento de las ventas.

Aprovecha la oportunidad para crear escapadas 
(paquetes cerrados) en la extranet y obtener más 
visibilidad en Atrápalo. 

     Descubre la nueva venta flash de Atrápalo:

•	 Envío diario a los usuarios registrados a la 
newsletter y publicación en la web propia para 
todas las provincias en: 

       www.atrapalo.com/hibiscus

•	 Publicidad dentro de los compromisos de 
Atrápalo, comisión por contrato, pago directo 
en el hotel, reservas 100% no reembolsables, 
no son cupones sino ventas cerradas (en la 
Extranet, con datos del cliente).

•	 Soporte técnico y análitico del Market Manager.

•	 Pago directo del cliente en el hotel. 

•	 Venta libre (sin cupos).

•	 Facilidad para crear ofertas dinámicas (ej.: Last Minute, 
Early Booking, Vuelo+Hotel).

•	 Agilidad para gestionar el inventario a través de la 
extranet de Atrápalo.

•	 Compatibilidad de nuestra extranet con diversos channel 
managers.

BENEFICIOS DE ESTAR AFILIADO CON ATRÁPALO

escapadas

hibiscus del día

Hoteles en Chile:
www.atrapalo.cl

Padre Mariano 82, Ofic. 701
Providencia, Santiago. Chile
Tel: +56 2 94 55 700
hoteles@atrapalo.cl

Hoteles en Colombia:
www.atrapalo.com.co

Calle 93 A No 14-17 Oficina 601 
Bogotá. Colombia
Telf: +57 1 756 1498
hotelcontract@atrapalo.com.co

Hoteles en Perú:
www.atrapalo.pe

Av. Dos de mayo 516 B, 
Of. 210 Miraflores, Lima. Perú
Telf: +51 1 253 6241
hotelcontract@atrapalo.pe

Hoteles en España y demás países:
www.atrapalo.com

Aribau 185, 1º
08021 Barcelona. España
Telf: +34 93 319 3001
hotelcontract@atrapalo.com

Hoteles en Brasil:
www.atrapalo.com.br

Rua Apeninos,930 cj 121 
São Paulo – SP. Brasil
Telf: +55 11 5083 6202
hotelcontract@atrapalo.com.br


