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essential
PLAN

96 €

1
PMS y Channel Manager

¿Qué incluye?

PMS Premium (Plataforma de gestión de alquiler vacacional).
CRM (Gestión de contactos e interacciones).
Planificador Interactivo.
Área del Huésped (Extranet para el Check-in online para escritorio y dispostivos móviles).
Gestión de Tasa Turística.
Facturación Básica.
Soporte Técnico mediante Tickets.
Formaciónes en vídeo publicadas regularmente.
Hasta un máximo de 5 usuarios.
Envíos automáticos: 20 emails por alojamiento al mes.
Almacenamiento: 40 Mb por alojamiento.

Precios

Cuota de Alta
Incluye la activación en el sistema y la 
configuración inicial.

Suscripción

Cuota base de suscripción a pagar
de forma anual o mensual

Facturación mensual 

10 €
Nº de alojamientos en Alquiler

10 unidades o menos
De 11 a 30 unidades
De 31 a 50 unidades
De 51 a 100 unidades
Más de 100 unidades

Facturación mensual

5 €/unidad
2,5 € /unidad
1,5 € /unidad

1 € /unidad
0,8 € /unidad

Nº de alojamientos en Venta

Por unidad

Facturación mensual

0,5 €/unidad

Facturación anual

48 €/unidad
24 € /unidad

14,4 € /unidad
9,6 € /unidad

7,68 € /unidad

Facturación anual

4,8 €/unidad

600 €
Facturación anual

Además, si perteneces a una asociación turística adherida al convenio de colaboración con net2rent obtendrás un 10% de descuento. ¡Consulta con tu asociación!

96 €

20% de descuento

20% de descuento

20% de descuento
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Precios

Cuota de Alta Incluye la activación en el 
sistema y la configuración inicial. 600 €
Suscripción

Cuota base de suscripción a pagar
de forma anual o mensual

Facturación mensual Facturación anual

25 € 240 €

Nº de alojamientos en Alquiler

20 unidades o menos
De 21 a 30 unidades
De 31 a 50 unidades
De 51 a 100 unidades
Más de 100 unidades

Facturación mensual

6 €/unidad
4 € /unidad
3 € /unidad

1,5 € /unidad
1 € /unidad

Facturación anual

57,6 €/unidad
38,4 € /unidad
28,8 € /unidad
14,4 € /unidad
9,6 € /unidad

Nº de alojamientos en Venta

Por unidad

Facturación mensual

0,5 €/unidad

Facturación anual

4,8 €/unidad

¿Qué incluye?

PMS Premium (Plataforma de gestión de alquiler vacacional).
CRM (Gestión de contactos e interacciones).
Planificador Interactivo.
Área del Huésped (Extranet para el Check-in online para escritorio y dispostivos móviles).
Gestión de Tasa Turística.
Facturación Personalizada.
Comunicaciones automáticas (emails & sms).
Reglas avanzadas de descuento en precio.
Códigos promocionales.
Channel Manager & iCal (máximo 6 canales).
Limpiezas automáticas y Extranet de limpiezas.
Liquidaciones a propietarios.
Plantillas de envío personalizadas.
Integraciones avanzadas (mailchimp, sendinblue, DNI scanner).
Soporte técnico mediante tickets.
Soporte técnico telefónico (limitado a 3 llamadas al mes).
Formaciónes en vídeo publicadas regularmente.
Hasta un máximo de 15 usuarios.
Envíos automáticos: 50 emails por alojamiento al mes.
Almacenamiento: 70 Mb por alojamiento.

advanced
PLAN

2

PMS y Channel Manager

Además, si perteneces a una asociación turística adherida al convenio de colaboración con net2rent obtendrás un 10% de descuento. ¡Consulta con tu asociación!

20% de descuento

20% de descuento

20% de descuento
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Precios

Cuota de Alta Incluye la activación en el 
sistema y la configuración inicial. 600 €
Suscripción

Cuota base de suscripción a pagar
de forma anual o mensual

Facturación mensual Facturación anual

80 € 768 €
Nº de alojamientos en Alquiler

20 unidades o menos
De 21 a 30 unidades
De 31 a 50 unidades
De 51 a 100 unidades
De 101 a 200 unidades
Mas de 200 unidades

Facturación mensual

8 €/unidad
6 € /unidad
4 € /unidad
3 € /unidad
2 € /unidad

1,5 € /unidad

Facturación anual

78,6 €/unidad
57,6 € /unidad

38,41 € /unidad
28,8 € /unidad
19,2 € /unidad
14,4 € /unidad

Nº de alojamientos en Venta

Por unidad

Facturación mensual

0,5 €/unidad

Facturación anual

4,8 €/unidad

¿Qué incluye?

PMS Premium (Plataforma de gestión de alquiler vacacional).
CRM (Gestión de contactos e interacciones).
Planificador Interactivo.
Área del Huésped (Extranet para el Check-in online para escritorio y dispostivos móviles).
Gestión de Tasa Turística.
Facturación Personalizada.
Comunicaciones automáticas (emails & sms).
Reglas avanzadas de descuento en precio.
Códigos promocionales.
Channel Manager & iCal (canales ilimitados).
Limpiezas automáticas y Extranet de limpiezas.
Liquidaciones a propietarios.
Plantillas de envío personalizadas.
Integraciones avanzadas (mailchimp, sendinblue, DNI scanner).
net2rent analytics (Informes estadísticos de negocio)
Acceso a la API de net2rent para desarrollos personalizados
Soporte técnico mediante tickets.
Soporte técnico telefónico.
Formaciónes en vídeo publicadas regularmente.
Hasta un máximo de 30 usuarios.
Envíos automáticos: 70 emails por alojamiento al mes.
Almacenamiento: 90 Mb por alojamiento.

business
PLAN

3

PMS y Channel Manager

Además, si perteneces a una asociación turística adherida al convenio de colaboración con net2rent obtendrás un 10% de descuento. ¡Consulta con tu asociación!

20% de descuento

20% de descuento

20% de descuento
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Módulos individuales

MÓDULO: Exportación de 
facturas a contabilidad

180 € /año

El módulo de exportación de facturas a con-
tabilidad de net2rent incluye la posibilidad 
de exportación de todas las facturas crea-
das en net2rent por parte del cliente, como 
asientos contables en un fichero con formato 
de importación de SAGE/Contaplus.

MÓDULO: e-commerce
El módulo e-commerce de net2rent permite habilitar las funciones necesarias para la crea-
ción y configuración de productos y servicios en la plataforma. Estos productos y servicios 
pueden ser vendidos asociados a una reserva o de manera directa. Los productos pueden ser 
simples, agrupados (agrupación de varios productos) o con variantes (posibilidad de poder 
crear variantes con un precio distinto de un mismo producto). La activación del módulo in-
cluye la configuración del motor de reservas en la página web (si el cliente la tiene contratada 
con net2rent) para que muestre listados de estos productos o servicios, y su integración en el 
proceso de realización de la reserva.

210 € /año
* Este módulo tiene la posibilidad de ampliarse para ofrecer la posibilidad de crear paquetes turísticos (agrupación de alojamiento 
y uno o más productos y ofrecerlo a un precio ofertado). Esta ampliación puede encontrarse en los paquetes opcionales (Comer-
cialización paquetes turísticos)

MÓDULO: Limpiezas
El módulo de limpiezas incluye la generación automática de limpiezas según los parámetros 
de configuración definidos; además de acceso a una extranet de limpiezas para facilitar las 
órdenes de trabajo al personal de limpieza o a proveedores de la agencias encargados de 
la misma; actualizando el estado de limpieza en tiempo real (si el alojamiento está limpio o 
sucio); así como la estimación y anotación de tiempos de realización.

250 € /año

MÓDULO: iCal
El módulo iCal de net2rent permite la posi-
bilidad a la agencia de exportar la disponi-
bilidad de cada una de sus unidades aloja-
tivas en formato iCal. Una vez activado, esta 
exportación se encontrará disponible en la 
pestaña de Channel Manager de cada aloja-
miento en net2rent.

30 € /mes

MÓDULO: sincronización Mailchimp/SendinBlue
El módulo de sincronización con Mailchimp/SendinBlue incluye la sincronización automáti-
ca de todos los contactos de la agencia en el CRM de net2rent, con la plataforma Mailchimp 
de envío de comunicaciones y newsletters (o la plataforma SendinBlue); suscribiéndolos ade-
más, a una lista de distribución personalizada (permite configurar una lista para clientes, una 
lista para propietarios y otra para proveedores). 

100 € /año

MÓDULO: Formación 
telemática adicional
Con este producto, net2rent ofrece 2 horas de 
formación y de resolución de dudas sobre ne-
t2rent y los servicios contratados por el clien-
te, por parte de un técnico especializado.

150 € / 2 horas

MÓDULO: Escáner de documentos de identidad
Desde net2rent ofrecemos la instalación de un escáner de documentos de identidad físico y su vinculación a la gestión de contactos del CRM de 
net2rent para, de esta manera, facilitar y agilizar los trámites de check-in de inquilinos. Este producto incluye el hardware del escáner e instruccio-
nes para su instalación; y requiere de un sistema de Microsoft Windows actualizado.

1250 € 
Precio mantenimiento opcional: 230 € /año

MÓDULO: Packs de intervención técnica
Con estos Pack, net2rent ofrece una serie de horas de asistencia por parte de nuestro personal técnico para poder realizar tareas como: personali-
zación de plantillas, configuración de net2rent, acciones masivas en registros de net2rent, personalización y cambios en páginas web, recuperación 
de datos, etc. Estas horas no incluyen formación en los trabajos realizados, y el personal técnico las agendará para realizar las tareas solicitadas en 
función de la disponibilidad del propio personal técnico de net2rent.

550 €Packs 10 horas 1125 €Packs 25 horas

PMS y Channel Manager
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basic
PLAN

1¿Qué incluye?

Página inicial con alojamientos destacados.
Información corporativa (hasta 5 apartados).
Buscador inmuebles de alquiler.
Página de resultados de búsqueda, con geolocalización en Google Maps.
Página de detalle de inmueble.
Reservas online (página de confirmar reservas y añadir extras).
Plugin de SEO preconfigurado.
Idioma por defecto.
Integración de medios de pago.
Enlace de acceso al Área del Huésped para Check-in online.
Adaptación al RGPD de la UE en materia de Cookies.

Precios

Idioma adicional: 100 €

795 €Desarrollo

Mantenimiento
2 Opciones BÁSICO AVANZADO

35 €/mes

Mantenimiento básico necesario para todos los mo-

tores de reservas de net2rent. Este mantenimiento in-

cluye el hosting del motor de reservas, mantenimien-

to y actualización del motor de reservas, garantía de 

funcionamiento web y monitorización del servicio.

Incluye el mantenimiento básico del motor de re-

servas, 2 cuentas de email de 2Gb cada una y hasta 

2 horas al mes (no acumulables) para la realización 

de actualizaciones en contenidos de la página web y 

otros plugins instalados.

70 €/mes

Web y Motor de Reservas
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advanced
PLAN

2

Precios

Idioma adicional: 180 €

1495 €Desarrollo

Mantenimiento
2 Opciones BÁSICO AVANZADO

35 €/mes

Mantenimiento básico necesario para todos los mo-

tores de reservas de net2rent. Este mantenimiento in-

cluye el hosting del motor de reservas, mantenimien-

to y actualización del motor de reservas, garantía de 

funcionamiento web y monitorización del servicio.

Incluye el mantenimiento básico del motor de re-

servas, 2 cuentas de email de 2Gb cada una y hasta 

2 horas al mes (no acumulables) para la realización 

de actualizaciones en contenidos de la página web y 

otros plugins instalados.

70 €/mes

¿Qué incluye?

Página inicial con alojamientos destacados.
Información corporativa (hasta 5 apartados).
Página de contacto con formulario.
Buscador de inmuebles de alquiler.
Página de resultados de búsqueda con geolocalización en Google Maps.
Página de detalle de inmueble.
Reservas online (página de confirmar reservas y añadir extras).
Apartado de Ofertas.
Plugin de SEO preconfigurado.
2 idiomas por defecto.
Integración de medios de pago.
Acceso al panel de WordPress con rol SEO Manager para poder gestionar contenidos 
(entradas y páginas), traducciones y configuraciones SEO.
Enlace de acceso al Área del Huésped para Check-in online.
Adaptación al RGPD de la UE en materia de Cookies.
1 Hora de formación + Manual de ayuda en línea.

Web y Motor de Reservas
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enterprise
PLAN

3
+ e-commerce

Precios

Idioma adicional: 220 €

1995 €Desarrollo

Mantenimiento
2 Opciones BÁSICO AVANZADO

35 €/mes

Mantenimiento básico necesario para todos los mo-

tores de reservas de net2rent. Este mantenimiento in-

cluye el hosting del motor de reservas, mantenimien-

to y actualización del motor de reservas, garantía de 

funcionamiento web y monitorización del servicio.

Incluye el mantenimiento básico del motor de re-

servas, 2 cuentas de email de 2Gb cada una y hasta 

2 horas al mes (no acumulables) para la realización 

de actualizaciones en contenidos de la página web y 

otros plugins instalados.

70 €/mes

¿Qué incluye?

Página inicial con alojamientos destacados.
Información corporativa (hasta 5 apartados).
Página de contacto con formulario.
Buscador de inmuebles de alquiler.
Página de resultados de búsqueda con geolocalización en Google Maps.
Página de detalle de inmueble.
Reservas online (página de confirmar reservas y añadir extras).
Apartado de Ofertas.
Apartado de Lista de Deseos que permite al usuario guardar inmuebles durante la sesión.
Plugin de SEO preconfigurado.
2 idiomas por defecto.
Integración de medios de pago.
Apartado de Noticias/Blog.
Módulo de e-commerce de net2rent que incluye:
 Página de listado de productos y servicios.
 Página de listado de Paquetes turísticos.
 Página de detalle de Paquetes turísticos.
 Integración de venta de productos/servicios y paquetes turísticos en el proceso de  
 reserva del motor de reservas.
Acceso al panel de WordPress con rol SEO Manager para poder gestionar contenidos (entradas 
y páginas), traducciones y configuraciones SEO.
Instalación de Chat o comunicaciones por WhatsApp.
Enlace de acceso al Área del Huésped para Check-in online.
Adaptación al RGPD de la UE en materia de Cookies.
1 Hora de formación + Manual de ayuda en línea.

Web y Motor de Reservas
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custom
PLAN

4Web completamente personalizada

Página web totalmente personalizada incluyendo todos los contenidos y el motor de reservas. 
El precio final se calculará en función de la estimación de tiempos necesarios para la imple-
mentación por parte del departamento técnico. La web tendrá como mínimo las características 
del paquete enterprise + las personalizaciones que se estipulen durante la fase de briefing y 
presupuestado.

Precios

Desde 2000 €Desarrollo

Mantenimiento
2 Opciones BÁSICO AVANZADO

35 €/mes

Mantenimiento básico necesario para todos los mo-

tores de reservas de net2rent. Este mantenimiento in-

cluye el hosting del motor de reservas, mantenimien-

to y actualización del motor de reservas, garantía de 

funcionamiento web y monitorización del servicio.

Incluye el mantenimiento básico del motor de re-

servas, 2 cuentas de email de 2Gb cada una y hasta 

2 horas al mes (no acumulables) para la realización 

de actualizaciones en contenidos de la página web y 

otros plugins instalados.

70 €/mes

Web y Motor de Reservas
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Paquetes opcionales

Comercialización 
paquetes turísticos

490 € 

Posibilidad de ofrecer paquetes turísticos 
(agrupar alojamientos y productos para ofre-
cerlos a un precio ofertado) desde el motor 
de reservas. Requiere el módulo de e-com-
merce del PMS.

Configuración y adaptación blog/noticias
Personalización y adaptación de las plantillas necesarias para mostrar entradas de blog o de 
noticias en la página web (para paquetes basic o advanced que no incluyen este apartado). 
En el caso del paquete basic, incluiría además un acceso al panel de WordPress en rol de 
Editor para la administración de entradas de blog.

220 €

Gestión de códigos 
promocionales

Posibilidad de que el cliente pueda hacer 
uso de códigos promocionales personaliza-
dos directamente al realizar una reserva des-
de el motor de reservas.

180 € 

Acceso a TTOO con tarifas personalizadas
Posibilidad de que un usuario (cliente o tour operador) pueda iniciar sesión en el motor de 
reservas y pueda ver tarifas personalizadas o descuentos aplicados directamente. Este mó-
dulo incluye las configuraciones necesarias en el motor de reservas y en la web para añadir 
controles de inicio de sesión y registro de usuario y contraseña.

Desde 250 € 

Optimización SEO
Este paquete incluye una optimización de la web para un óptimo posicionamiento en buscadores y conseguir un buen posicionamiento orgánico. 
No se trata de una campaña de márketing, solo de una serie de optimizaciones y configuraciones para una mejor performance y, como ya hemos 
dicho, mejorar el SEO orgánico. Estas actuaciones se detallan a continuación:

Trabajos optimización SEO en la web:

• Instalar plugin Optimizador para la compresión y optimización de imágenes.
• Barrido de optimización de todas las imágenes de la web.
• Habilitar formatos de imagen de nueva generación Webp.
• Instalación de plugin de caché.
• Activado de Lazyload y habilitado para imágenes, iframes y videos de YouTube.
• Establecida Caché de Página de 1 hora
• Optimización de JS
• Minificación de CSS y JS
• Combinación de CSS y JS
• Optimización de CSS
• Carga diferida de JS
• Precarga automática de Sitemap    
• Revisión de Metadatos y descripciones en las URL principales 
• Desactivado de URLs Canónicas y añadir plugin para etiquetas HREFLANG

Trabajos optimización SEO en la Google Search Console

• Activar verificación de Google Search Console
• Activación de Google Analytics
• Solicitud de Reindexación de las URL Principales (en varios idiomas) en la Google Search Console
• Solicitud de auditoría de Cobertura en la Google Search Console
• Solución de posibles errores de cobertura.
• Suministro de Sitemaps a la Google Search Console.

Precio configuración 180 € 
Precio tareas adicionales: 60 € /hora

Web y Motor de Reservas
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Diseño de logotipo

Precios

Desde 299 €

Diseño de logotipo o logomarca para agencia. El diseño se realizará en función de un briefing con el 
cliente, y hasta un máximo de tres iteraciones, en el que se presentarán propuestas de descarte. El logotipo 
final se entregará como un fichero entregable de descarga digital que incluirá una especificación de tintas 
usadas, las tipografías (Open fonts) y las diferentes versiones del logotipo en formatos de mapa de bits y 
vectoriales para diferentes usos.

¿En qué consiste?

Diseño de identidad 
visual corporativa completa

Diseño de logotipo para agencia y su completa identidad corporativa. El diseño se realizará en función de 
un briefing con el cliente, y hasta un máximo de tres iteraciones, en las que se presentarán propuestas de 
descarte. Además se realizará el Manual de identidad corporativa donde se muestran las tintas y tipografías 
del mismo, diferentes variaciones y composiciones del logotipo y se incluirá el diseño de lo siguientes ele-
mentos corporativos: 

• Icono corporativo para Página Web y APPs.
• Modelo de Tarjeta de Visita incluyendo código QR con formato digital vcard o URL.
• Modelo de Folio corporativo para comunicaciones.
• Modelo de Folio corporativo para facturas.
• Modelo de Sobre americano.
• Modelo de Sobre-Bolsa para documentos.
• Modelo de carpeta básica personalizada de archivador.

Tanto las diferentes versiones del logotipo, el manual de identidad corporativa, las tipografías (Open Fonts) 
y los artes finales de la papelería corporativa se entregarán en un archivo entregable en formato digital para 
su descarga. Los artes finales se entregarán en PDF para impresión en formato PDF/X3:2002 estándar de 
impresión offset en España, en alta calidad y con marcas de corte, sangre y registro. El trabajo no incluye la 
impresión.

¿En qué consiste?

Precios

Desde 999 €

Comunicación e Imagen Corporativa

Comunicación e Imagen Corporativa
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Diseño de folleto 
díptico o tríptico

Precios

Desde 499 €

Diseño y maquetación de folleto publicitario en formato flyer/díptico/tríptico que incluya información 
corporativa y/o ofertas comerciales. El cliente aportará contenidos (textos e imágenes) y la posibilidad de 
incluir imágenes de stock licenciadas de nuestro banco de imágenes. El diseño se realizará como máximo 
en 3 iteraciones de descarte, y tras un briefing con el cliente. El trabajo inicial estipula 4 horas de trabajo téc-
nico. Si el trabajo no estuviera listo en las tres iteraciones indicadas, se analizarán los sobrecostes en función 
de los tiempos invertidos.

El trabajo se entregará en formato digital en dos versiones: PDF de baja/media calidad para subir a página 
web o enviar por email; y en PDF de arte final para impresión en formato PDF/X3:2002 estándar de impresión 
offset en España, en alta calidad y con marcas de corte, sangre y registro. El trabajo no incluye la impresión.

¿En qué consiste?

La entrega de los ficheros editables tiene una valoración aparte.

Diseño de catálogo 
o revista

Precios

Desde 699 €

Diseño y maquetación de revista/catálogo de formato de página DIN A4 de un número de páginas no 
superior a 30 páginas incluidas las cubiertas, con un mínimo de 8 páginas. El cliente aportará contenidos 
(textos e imágenes) y la posibilidad de incluir imágenes de stock licenciadas de nuestro banco de imágenes. 
El diseño se realizará como máximo en 3 iteraciones (modificaciones), y tras un briefing con el cliente. 

El trabajo se entregará en formato digital en dos versiones: PDF de baja/media calidad para subir a página 
web o enviar por email; y en PDF de arte final para impresión en formato PDF/X3:2002 estándar de impresión 
offset en España, en alta calidad y con marcas de corte, sangre y registro. El trabajo no incluye la impresión.

¿En qué consiste?

La entrega de los ficheros editables tiene una valoración aparte.

Comunicación e Imagen Corporativa

Comunicación e Imagen Corporativa
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Diseño de carteles 
rollups, photocalls...

Precios

Desde 245 €

Diseño de creatividad para roll ups, carteles, photocalls y otros elementos de display publicitario. El 
cliente aportará contenidos (textos e imágenes) y la posibilidad de incluir imágenes de stock licenciadas de 
nuestro banco de imágenes. El diseño se realizará como máximo en 3 iteraciones (modificaciones), y tras un 
briefing con el cliente. 

El trabajo se entregará en formato digital en dos versiones: PDF de baja/media calidad para subir a página 
web o enviar por email; y en PDF de arte final para impresión en formato PDF/X3:2002 estándar de impresión 
offset en España, en alta calidad y con marcas de corte, sangre y registro. El trabajo no incluye la impresión.

¿En qué consiste?

La entrega de los ficheros editables tiene una valoración aparte.

Correción fotografías 
(retoque y optimización)

Precios

Desde 50 €

Retoque y optimización de fotografías mediante herramientas profesionales. El trabajo se entregará en 
formato digital para su descarga.

¿En qué consiste?

Para un máximo de 10 fotografías

Comunicación e Imagen Corporativa

Comunicación e Imagen Corporativa
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Diseño de plantillas
newsletter (Mailchimp/SendinBlue)

Precios

Desde 199 €

Diseño de plantillas para el envío de newsletters a suscriptores desde las herramientas Mailchimp o 
SendinBlue. El trabajo se entregará en formato digital para su descarga o configurando la plantilla directa-
mente en el servicio.

¿En qué consiste?

La entrega de los ficheros editables tiene una valoración aparte.

Consultoría de negocio 
Análisis, asesoramiento 

y configuración personalizada

Aconsejamos a las agencias cómo usar las tecnologías de la información para conseguir sus objetivos 
empresariales.  Realizamos una auditoría digital de su agencia, creamos un plan de recomendaciones, de-
sarrollamos soluciones, y las implementamos con el fin de gestionar de forma más óptima todos los recur-
sos de net2rent (incluye informe documental con los puntos más críticos y de mejora).

¿En qué consiste?

Desde 1495 €

Precios

Comunicación e Imagen CorporativaComunicación e Imagen Corporativa

Otros Servicios
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Hosting 
de correo electrónico

Servicio de hospedaje de correo electrónico para un dominio. 
El servicio incluye:

Hasta 5 cuentas de correo
Hasta 2 Gb por cuenta (max. 10Gb)
Acceso webmail
Servicio antispam

¿En qué consiste?

60 € / año

Precios

basic
PLAN

1

advanced
PLAN

2Servicio de hospedaje de correo electrónico para un dominio. 
El servicio incluye:

Hasta 10 cuentas de correo
Hasta 4 Gb por cuenta (max. 20Gb)
Acceso webmail
Servicio antispam

¿En qué consiste?

120 € / año

Precios

Otros Servicios
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ne2rent Analytics 
herramienta analítica

Analytics N2R es una herramienta analítica de control y gestión de ingresos que te permitirá analizar 
con profundidad la rentabilidad de tus inmuebles y realizar previsiones tarifarias según la oferta y de-
manda turística. Todos los datos se extraen de net2rent y se actualizan constantemente. Accede a toda la 
información sobre la gestión del rendimiento de tu negocio en tan solo un click.

¿En qué consiste?

30 € / mes
Precio

Precios

Alta y 
puesta en marcha 299 €

Otros Servicios
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@SANT CUGAT BUSINESS PARK, 
Av. Via augusta 15-25

08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
TEL/FAX: +34 937 001 488

info@net2rent.com | www.net2rent.com


