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¡NOVEDAD! 

Los usuarios de REAJ ya pueden hacer reservas  desde tu perfil de www.reaj.com 

Automáticamente, todos los albergues que tengan un perfil reservable en hihostels.com 
tendrán también un botón “Haz tu reserva” en su perfil de www.reaj.com que permitirá a los 
usuarios hacer reservas desde la web de REAJ utilizando para ello el motor de Hostelling 
International. 

Como se trata del mismo motor de reservas, las condiciones y la gestión de las mismas son 
exactamente iguales que en el caso de las reservas que entran a través de hihsotels.com. 

En la siguiente imagen y enlace podéis ver un ejemplo del botón “Haz tu reserva” en en la web 
de REAJ http://reaj.com/albergues/residencia-juvenil-lug-ii/ 

 
 

WEB DE HOSTELLING INTERNATIONAL – www.hihostels.com 

 Web oficial de Hostelling International, con 11 millones de visitas al año 

 Traducida a 6 idiomas, para facilitar el acceso de usuarios de todo el mundo 

 Es un motor de reservas. Ofrece la posibilidad de que usuarios de todo el mundo 

reserven camas en tu albergue. ¡Cada año registran más de 1 millón de reservas! 

Los albergues pueden aparecer en hihostels.com como: 

 RESERVABLES: Con un perfil completo (texto + imágenes) y permite hacer 

reservas a los usuarios. Ejemplo: 

https://www.hihostels.com/hostels/albergue-inturjoven-almeria 
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 NO RESERVABLES: No muestra información ni fotos del albergue y no permite hacer 
reservas. Aparece el nombre del albergue, una foto pequeña y sus datos de contacto. 
Ejemplo: https://www.hihostels.com/es/search/hostels?q=Albergue+Juvenil+Sierra+de+Gredos 

 

*CONDICIONES WWW.HIHOSTELS.COM PARA APARECER COMO RESERVABLES: 

 No tiene coste. Sólo pagas un 8% comisión por las reservas. 
 El 8% de comisión es el más bajo de todas las centrales de reservas online. 
 Tú decides el número de camas que quieres poner reservables. 
 ¡Las camas que tú quieras cuando tú quieras! 

 
¿Qué tienes que tener en cuenta si decides darte de alta como reservable? 

 

 Por cada reserva efectiva que se realice en el albergue a través de  hihostels.com, 

Hostelling International cobrará un 8% de comisión. Esta cantidad la pagará el 

usuario a la hora de hacer la reserva online, pagando el 92% restante a la llegada 

del albergue. 

 

 Todos los albergues presentes en este motor, deberán gestionar diariamente sus 

plazas, desactivando aquellas ya reservadas para evitar problemas de overbooking 

y activando otras nuevas. Hihostels es compatible con múltiples channel 
manager, por lo que podrás conectar el tuyo para gestionar la disponibilidad 

automáticamente. 

Por favor, comunícanos si quieres aparecer como “reservable”  o como “no reservable” contactando con: 
Susana Soto ssoto@reaj.com  91 308 46 75 / 91 319 70 67 

En caso de que quieras  aparecer como “reservable”, tienes que mandarnos por email los siguientes datos: 

- Nombre del Albergue 
- Teléfono 
- Email 
- Director del Albergue 

REAJ informará a Hostelling International para que cree vuestro perfil en hihostels.com. Una vez creado: 

1. Recibiréis por email vuestro usuario y contraseña para acceder a él. 
2. Tendréis que configurar vuestro perfil, cargando vuestra información y plazas disponibles. 
3. Cuando tengáis toda la información cargada, tenéis que avisar a REAJ 
4. REAJ avisará entonces a HI, y tras comprobar que todo está correcto, lo pondrá online para que 

podáis empezar a recibir reservas desde ese mismo momento. 
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