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egun on hotels es una nueva cadena hotelera

que nace con la vocación de dar respuesta a una
demanda -cada vez mayor- de hoteles expertos en la
gestión de la experiencia en destino. Una oferta que
va más allá del alojamiento y un régimen alimenticio.

Hoteles que aseguren al huésped un buen descanso, y
al viajero una gran experiencia allí donde se
encuentre. Se trate de un viaje de ocio o de trabajo,
de una excursión o de un evento. En definitiva, de
facilitar el disfrute, de regalar buenos recuerdos.

Un proyecto liderado por el grupo CAZAVENTURAS
expertos en la gestión de todo tipo de negocios
turísticos desde hace más de 15 años: touroperación,
organización de eventos, consultoría turística,
televisión, náutica…

¿Quieres sumar con nosotros y formar 

parte de nuestra familia egun on ?



 Por nuestra experiencia en la gestión hotelera
 Por nuestra experiencia comercial
 Por nuestro conocimiento del destino
 Por nuestra apuesta por la sostenibilidad
 Por nuestro carácter y forma de entender el negocio
 Por lo que somos capaces de crear

 No importa en qué tipo de destino estés: 
urbano, rural, costero.

 No importa qué tipo de establecimiento seas: 
hotel, hostel, casa rural, apartamentos.

 No importa tu tamaño: pequeño o grande
 Nos importa tu potencial y forma de ser
 Nos interesa tu interés por crecer

 Una imagen joven, informal, abierta
 Un reflejo de profesionalidad, experiencia y calidad
 Una garantía de seguridad en la compra
 Un estructura de ventas única
 Un protocolo de gestión exitoso
 Un sistema de formación personalizado
 Respetando lo singular de cada negocio
 Ahorrando costes
 Potenciando los elementos comunes 
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Canales propios del hotel

Plataforma de ventas única

El programa de TV “El destino + TOP”

Acuerdos con touroperadores

Paquetización de experiencias

Innovación en la oferta

Acuerdos con instituciones

Acuerdos comerciales regionales

Canal específico para empresas

Organización de eventos

Creación de un club de producto

Asistencia a ferias

Estrategias SEO y SEM

Email marketing

Enfocados en la maximización de los ingresos, trabajamos en numerosos canales de venta aumentando así
la visibilidad del establecimiento y generando un aumento de la demanda. Entre otros canales caben
destacar nuestro propio programa de TV, la generación de ingresos atípicos mediante la puesta en marcha
de nuevas vías de negocio y cómo no, la comercialización de los productos a través de una plataforma
única que facilitará la fidelización mediante la creación de un club de producto.
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Centralizamos las reservas en un solo 
sistema de gestión y definimos los 
protocolos de atención al cliente.

Detallamos las necesidades 
para ajustarse a la imagen de 
marca y de mantenimiento. 

Mostramos los 
estándares de calidad 
necesarios. Realizamos 
control y seguimiento 
de los mismos. 

Definimos las buenas 
prácticas y protocolos de 
actuación en todos los 
ámbitos y departamentos. 
Desde la dirección hasta la 
operativa de pisos.

Incluimos el establecimiento en 
nuestro porfolio y nuestros 
canales de comercialización.

Estudiamos los mejores canales y 
métodos de gestión de los 
departamentos de compras y 
ventas; poniendo a disposición del 
hotel nuestra central de compras.

La propiedad mantiene la dirección del hotel. Aportamos nuestra imagen, marca y escaparate de ventas; y nuestro sistema 
de gestión, formación, comercialización y ventas para incrementar y maximizar el beneficio. A cambio, recibimos un 
porcentaje de los ingresos.

Estudiamos la viabilidad de organizar eventos para garantizar una mayor repercusión.
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Nos hacemos cargo de la gestión íntegra del establecimiento (incluido lo detallado en la solución I, el mantenimiento del día a 
día o la gestión de personal) aportando nuestro conocimiento mediante un acuerdo firmado en el que se establece el pago de 
un alquiler fijo, variable o mixto.

Ofrecemos la mayor calidad al 
menor coste posible gracias a la 
revisión de los protocolos de 
implantación, modificando y 
sustituyendo aquello que así lo 
requieran.

Nos comprometemos con el 
mantenimiento y mejora de 
los activos, cuidando con 
mimo las instalaciones.

Confeccionamos y 
organizamos propuestas y 
eventos según el destino 
maximizando los recursos 
atípicos.

Formamos a las 
personas para asegurar 
el éxito de cada 
actuación y la 
satisfacción del cliente.

Trabajamos por la 
sostenibilidad de las acciones 
que realizamos, ahorrando 
costes para la estructura y  
alargando la vida de las 
instalaciones… y el planeta.

Nos hacemos cargo de labores tan poco agradecidas 
como la gestión de los RR.HH., o la gestión de las 
finanzas (contabilidad fiscal, laboral y contable.
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Si te interesa formar parte de nuestra familia y beneficiarte de nuestra 
experiencia, no lo dudes y contacta con nosotros. Una familia bien avenida, donde:

 El dramatismo y la seriedad dará paso al buen carácter y buen humor.
 Cualquier idea será bien escuchada.
 Todo es posible.
 La unión hace la fuerza.
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