Juveniles y cuenta con más de 290
albergues en España. Al ser miembro de
Hostelling International sus socios disfrutan
de más de 4.000 albergues en 90 países de
todo el mundo.

REAJ no tiene ánimo de lucro y entre sus
objetivos se encuentra la promoción de los
albergues y el fomento del alberguismo
facilitando la movilidad de las personas a
través de alojamientos de calidad con
precios asequibles.

¡Contacta con REAJ!
Contacta con nostros para
cualquier duda o sugerencia que
tengas.
Además, ponemos a tu
disposición nuestras webs,
newsletters y redes sociales para
compartir tus noticias, artículos,
promociones...
Red Española deAlbergues Juveniles
www.reaj.com albergues@reaj.com
91 308 46 75 / 91 319 70 67

"Nunca hay una segunda
oportunidad para causar
una primera buena
impresión" Oscar Wilde.

C/ Marqués de Riscal, 16
28011 -Madrid.
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REAJ es la Red Española de Albergues

@REAJ
@AlberguesREAJ
@albergues.reaj

GUÍA PARA
RECEPCIONISTAS
Descarga la guía completa
en https://goo.gl/W4Xbqo

Venderlo es tan fácil como
preguntar si tienen el carné, y si no
lo tienen explicarles sus ventajas

Gestiona sólo un motor de
reservas y aparece en 3 webs
distintas. ¡Es gratis!

¡Todas las ventajas de REAJ
ante los ojos de tus viajeros!

EL CARNÉ DE
ALBERGUISTA

¡VISTE TU
RECEPCIÓN!

¡4 millones de socios en el mundo!

REAJ distribuye materiales para mostrarlos en

Personas de todo el mundo podrán reservar tu

recepción.

albergue a través de:

Es obligatorio para alojarse en cualquier
albergue REAJ. Hay varias modalidades: joven,
adulto, familiar y grupo.
Da acceso a:

¡Infórmate!

MOTOR DE
RESERVAS

-Póster de descuentos

-www.hihostels.com

-Mapa de albergues REAJ

-www.reaj.com

Placas y Banderas logo REAJ / HI

- Y si quires desde tu propia web!

¡

-4.000 ALBERGUES en 90 países

El motor no tiene coste, sólo pagas un 8% de

-Miles de DESCUENTOS

comisión por las reservas.

¡La comisión más

baja de todas las centrales de reserva online!

-PROGRAMAS de movilidad juvenil

www.hihostels.com está traducida a 6
idiomas y recibe 11 millones de visitas al año.
Este motor de reservas ya es compatible con
muchos channel manager por lo podrás
automatizar la gestión de tu disponibilidad.

El viajero que sale de mi
Descubre todos los descuentos en descuentos.reaj.com

¡SUMEMOS
DESCUENTOS!
¿Conoces alguna empresa próxima a tu
albergue interesada en ofrecer descuentos a

albergue ha de ser el que
entre en el tuyo
Al formar parte de REAJ y de Hostelling
International eres parte de una gran red
mundial con más de 4.000 albergues.

¡Ofrece a tus huéspedes nuestro mapa de
albergues gratuito para que conozcan todos
los albergues de la Red

los alberguistas?

¡Háznoslo saber y les contactaremos!

Si todos nos recomendamos a todos seremos
imparables!

Además podrás actuar como central de
reservas:
-Gana un 10% de comisión por reserva
-Envía viajeros a otros albergues y recibe los
viajeros que otros te manden
-Ayuda a tus viajeros a gestionar sus viajes

¡Somos socios de un
gran club mundial!

