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Ruralka, central de reservas de hoteles
rurales con encanto en España, Portugal,
México y Colombia, presenta una nueva
versión de su página en la que optimiza
su diseño, manteniendo la información de
sus hoteles, incluidos sus servicios para
eventos, con una nueva gestión online de
reservas que, en el caso de estancias,
ahora enlaza con Booking.com, y con una
sencilla gestión para ‘paquetes’ y regalos
de estancias, en ambos casos sin posi-
bilidad de gestión desde las agencias. Por
otro lado, la página mantiene las mismas
versiones en castellano e inglés.

Reserva / Dispone de un sencillo sistema
de reserva de tarjetas y para la de estan-
cias enlaza con Booking.com.

Ruralka modifica la presentación de su web manteniendo la información de sus
hoteles y sobre sus  regalos y planes de estancias, e incluyendo la reserva online de
estancias conectando con Booking.com y una nueva gestión de tarjetas.

Nuevos diseño y gestión de reservas
en la página ‘web’ actual de Ruralka

Ruralka ofrece una página muy
amigable, con un producto inte-
resante aunque por el momento
con una cobertura limitada y aho-
ra con gestión de reservas on-
line, pero que sigue siendo de
muy poco interés para las agen-
cias de viajes, a las sigue sin
hacer ninguna mención.

Mantiene la información so-
bre la empresa, sus objeti-
vos, su equipo de dirección,
situación y formas de contac-
to. También incluye una sec-
ción dedicada a la informa-
ción a los hoteles, con un for-
mulario para solicitar su ad-
hesión al sistema, y otra al
perfil del usuario registrado.

www.ruralka.com

RURALKA / Centrales

     Lo Mejor / Diseño

Se ha mejorado un diseño que ya era
bueno con fácil acceso a la información
de los hoteles y de los regalos y planes.

     Lo Peor / Información Tarjetas

En las tarjetas y regalos no incluye infor-
mación sobre los hoteles incluidos en
cada experiencia.

Entrada / Presenta un buscador de hoteles,
el acceso a sus áreas de información y los
planes que propone en las tarjetas Ruralka.

Producto / Se accede a los hoteles desde
un mapa activo o desde el buscador y a
los planes seleccionando tipo.

GENERAL

Mientras ha sustituido los for-
mularios de reservas de la
versión anterior por un sen-
cillo sistema de reservas de
sus tarjetas de planes, en el
que no informa de los hote-
les disponibles en cada
caso, para la de estancias
enlaza con la gestión de re-
servas de Booking.com.

RESERVA

Mantiene el acceso a los ho-
teles por país y región desde
un mapa y desde el busca-
dor. Presenta una información
adecuada del hotel, incluyen-
do sus servicios para reunio-
nes. A las características y pre-
cios de sus tarjetas se acce-
de por tipo, pero no informa
de los hoteles incluidos.
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