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Alojamiento (Hospedaje) y 
Hospedaje de Dí a (Day Host Only) 

 

La información sobre el Alojamiento ayudará a los viajeros a saber si puede alojarlos.  

Cuando rellene esta sección, piense como un viajero.  Cuando los viajeros buscan un anfitrión, probablemente buscarán 
por país y región, pero también pueden buscar por diferentes factores, como los intereses, las ciudades cercanas, los 
idiomas que se hablan, la cantidad de gente que puede alojar, el género, la accesibilidad de su alojamiento...    

En la ayuda "Buscar miembros" (capítulo de ayuda), puede ver los criterios de búsqueda que puede utilizar.  La forma en 
que responda en la sección de Alojamiento determinará cómo se le encontrará como anfitrión.  

 

Nota: Algunos campos, no todos, tienen explicaciones emergentes que aparecen cuando se hace clic en el texto, y otros 
campos abren cajas cuando se hace clic en el texto.  Verá más abajo en los detalles de las características del alojamiento 
cómo funciona ésto.  
 

Si eres un Anfitrión, rellena la sección de Anfitriones. 

Si es un Anfitrión de Día exclusivamente, complete la sección de Anfitrión de Día exclusivamente (Day Hosting Only). 

Contenido 

1. Acceda a su información de hospedaje ........................................................................................... 2 

2. Modificar información del Anfitrión ................................................................................................ 3 

3. Detalle de los diferentes campos de alojamiento ........................................................................... 4 
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Si tiene dificultades, primero contacte con su coordinador, luego si no recibe respuesta envíe un correo electrónico a tu 

país@servas.org, por ejemplo argentina@servas.org, y por último use el enlace 'Contáctanos' al final de la página de 

Servas Online para contactar con un administrador.  

Nota: tu pantalla puede diferir de los ejemplos, dependiendo de si utiliza un ordenador, un portátil o un teléfono, y 

también dependiendo de su programa de conexión a Internet (Firefox, Chrome, Safari,...).  
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Acceda a su información de hospedaje 

1. Haga clic en Mi espacio en la parte 
superior de la pantalla y luego en el 
menú Mi perfil, justo debajo… 

 

Nota:   

Si su pantalla se parece más a la de la derecha, 
haga clic en el icono amarillo (con líneas 
interiores blancas), luego haga clic en Mi 
espacio y luego en el menú Mi Perfil, justo 
debajo. 

 

2. Desplácese hasta la parte inferior de su 
perfil para acceder a las funciones de 
alojamiento. 

3. Revise el contenido.  Para obtener más 
detalles, consulte la sección 
Características del alojamiento más 
abajo. 
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Modificar información del Anfitrión 
 

1. Haga clic en el botón rojo [Modificar 
Información del Anfitrión]. 

 

2. Campos de actualización  

Una descripción precisa de los campos se 
encuentra más abajo en el párrafo 3. 

3. Para la respuesta de Sí/No, haga clic en la 
opción para cambiar de verde [Sí] a rojo 
[No] y viceversa. 

4. Si su respuesta es sí, en algunos casos 
tendrá que dar una explicación. 
 
Por ejemplo: 
 
Si indica que tiene mascotas, escriba en el 
recuadro blanco qué mascotas tiene y 
cuántas de cada una.  Indique también si 
viven dentro o fuera de su vivienda. 
 
Si responde Sí a Saco de Dormir, 
seleccione si es Requerido o 
Recomendado. 
 
Si también está disponible como Anfitrión 
de Día, puede añadir una breve 
explicación de lo que ofrece en el área de 
más información. 

5. Cuando todos los campos estén 
rellenados correctamente, haga clic en 
[Grabe su información de alojamiento] 
para guardar los cambios. 
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Detalle de los diferentes campos de alojamiento 

Fechas en las que no estoy disponible Indique los períodos en los que estará ausente, 
especialmente si es por un largo período de tiempo. 

Número de personas que pueden ser 
acomodadas 

 

 

Quién 

Introduzca el máximo número de personas que puede alojar, 

sin importar el género.  

Selecciona a quién puedes hospedar: Women, si sólo quiere 
hospedar mujeres, Men si sólo quiere hospedar hombres, 
Women and Men si acepta tanto Hombres como Mujeres. 

Si puede recibir una pareja hombre y mujer, pero sólo una 
mujer para un viajero individual, seleccione "Couple or 
Woman", si es sólo un hombre seleccione "Couple or Man". 

Se reciben familias Sí, significa que puede acomodar a los padres y a los niños. 

Se reciben jóvenes de 18 a 25 Acepta a jóvenes de 18 a 25 años que viajan sólos. 

Desearía recibir más viajeros Recibe pocos viajeros y le gustaría recibir  más. 

Avisar con ….dias de antelación Indique cuántos días antes de su llegada desea que se le 
notifique. Si no requiere aviso previo, introduzca el número 
cero (0). 

Acepto estancias de una noche Indique si está dispuesto a recibir viajeros por una sola 
noche, además del alojamiento estándar de 2 noches. 

La mejor forma de contactarme Si no revisa su correo electrónico 
con frecuencia, seleccione el 
teléfono. Pero si su potencial 
huésped está en el extranjero y 
no tiene Whattsapp, Viber, 
Telegrama o una aplicación 

similar, serán reacios a llamarlo. 

Nota: Puede ocultar tu correo electrónico (ver Visibilidad de 
la información en la sección Información de ayuda principal. 

Se necesitan saco de dormir/ sábanas Sí significa que le pides a los viajeros que traigan su saco de 
dormir. Seleccione la opción "Requerido" o 
"Recomendado". 

Permitido fumar Sí significa que permite a los viajeros fumar en su casa. 

Dieta especial Sí, si sólo cocina comida vegetariana u otra dieta. 
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Tengo animales domésticos Haga clic en el texto, cambie la respuesta a SÍ y aparecerá un 
cuadro de texto libre donde podrá añadir detalles sobre sus 
animales (qué tipo, cuántos, dentro o fuera...). 

Casa accesible con silla de ruedas Sí indica que no hay escalones y que las puertas son lo 
suficientemente anchas para una silla de ruedas. 

Intercambio de casa Quiere participar en un intercambio de casas con otros 
miembros de Servas 

Posibilidad de acampar Tienes espacio para montar una tienda de campaña o 
aparcar una autocaravana. 

Disponible también como anfitrión de 
día 

Además de ser un Anfitrión, estaría feliz de conocer a los 
miembros de Servas durante el día, de pasar unas horas con 
éllos para conocerlos mejor y para que el visitante descubra 
los alrededores con un local. 

Más detalles de alojamiento : Dé detalles de su alojamiento cómo..: Cama individual o 
doble, colchón para los niños, si ofrece una o más comidas, 
desayuno... 

 

 Sección del Anfitrión del Día 
Si no puede alojar a los viajeros, puede solicitar que se le registre sólo como anfitrión del Día (Day Host Only).  Si su 
disponibilidad cambia, también puede solicitar ser un Anfitrión. 

1. Revise en su perfil que su 

papel(es) en Servas es sólo de 

Anfitrión de Día -  “Day Host 

Only”. 
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2. Desplácese hacia abajo hasta el 

final de su perfil para ver la 

parte de “Anfitrión de Día 

exclusivamente”.   

3. Compruebe que la información 

es correcta y completa. 

 

4. Haga clic en el botón rojo 

[Modificar anfitrión de día]. 

 

5. Indique las fechas de sus 

ausencias. 

6. Haga clic en SÍ si quiere más 

visitas. 

7. Seleccione una de las 6 

opciones de contacto, por 

ejemplo, Correo electrónico + 

Teléfono. 

8. Indique qué actividades puede 

realizar con sus visitantes. 

9. No se olvide de hacer clic en la 

barra verde [Salvar mis 

informaciónes...] para guardar 

los cambios.  
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1. Los miembros pueden utilizar 

“Buscar miembros” 

Seleccionar tipo de miembro 

para encontrar un anfitrión del 

día – Day Host que pueda 

pasar algún tiempo con ellos 

durante el día. Consulte el 

capítulo 8 “Buscar miembros” 

de la ayuda para obtener más 

detalles. 

Su disponibilidad como 
anfitrión de día  se indicará 
claramente a los miembros 
cuando miren la lista de 
Miembros encontrados. 
 
 

 

 


