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Apreciado propietario

ALGO ESTÁ CAMBIANDO EN LA FORMA DE HACER 

TURISMO…

Cristian Blázquez Ruiz
CEO Kaway Property Management

Como puede observar hablamos de una revolución en toda regla. Alquilar una 

segunda residencia que por motivos laborales no podían disfrutar y que 

solamente les generaba contratiempos y gastos, no solo ha acabado con esa 

problemática, se ha convertido en una cosiderable fuente de ingresos. Es tambien 

una gran herramienta para rentabilizar viviendas en venta que siguen generando 

gastos fijos de suministros, jardinería, IBI, etc, a sus propietarios.

El boom surgido con la economía colaborativa ha hecho que una idea concebida por 3 

amigos en un pequeño apartamento de San Francisco se haya convertido en un fenómeno 

tecnológico que está revolucionando un sector tan clásico como el turismo. Tuvieron la idea 

de alquilar un colchón inflable en el salón de su vivienda a un módico precio ofreciendo 

alojamiento + desayuno, o lo que es lo mismo: Bed & Breakfast (cama y desayuno). De 

repente abrían a millones de posibles turistas la opción de visitar su preciosa ciudad. Nació 

así una nueva forma de viajar. Nació AIRBNB. Hoy en día está valorada en más de 30 mil 

millones de dolares y en el supuesto caso de salir a bolsa en 2018 los especialistas en la 

materia consideran superiaría en capitalización bursatil a cadenas hoteleras como Hilton, 

aerolíneas como United y American Airlines o a agencias de viajes online como Expedia. 

Su sistema: ofrece en su web viviendas de uso turístco de las que se llevan una pequeña 

comisión.

Según uno de sus sócios, en 2019 preveen alcanzar los 600 millones de reservas diarias y 

facturar un total bruto de 73.000 millones de dolares.

En KAWAY seleccionamos las casas mas bonitas del mundo para ofrecer  

Reciba un cordial saludo del equipo de Kaway, esperamos verle pronto.
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Hablemos de números: ¿Qué es KAWAY?
Somos un equipo de alto rendimiento, Agentes de la Propiedad 

inscritos en el Registro de Agentes Inmobilarios de Cataluña 

(AICAT Nº 8620). Somos especialistas en Alquiler Vacacional de 

viviendas de lujo. Contamos con compañeros expertos en 

Derecho Inmobiliario, Fiscalidad, Turismo, Revenue Management, 

Administración y Marketing Digital.

Además del Área Vacacional contamos con división de Real 

Estate y Administración de Viviendas de alto standing.

“Seleccionamos las viviendas más exclusivas del Mediterráneo para 
que sean las elegidas los los huéspedes más exigentes del mundo”  

Nuestro compromiso
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LAS CLAVESLAS CLAVES

Todas nuestras viviendas cuentan con licencia turística. Es una gestón administrativa 
obligatoria regulada por el Ministerio de Industria y Turismo que se realiza en el 
ayuntamiento. Esta licencia va a nombre del propietario y es para siempre. Requiere de 
un único pago que está entorno a los 450€. Además, dota a la vivienda de un valor 
añadido en caso de venta En KAWAY nos ocupamos de realizar los trámites 
necesarios, son los siguientes: 

LICENCIA TURÍSTICA

CERTIFICADO ENERGÉTICO

CÉDULA DE HABITABILIDAD

PLANOS

Su precio oscila entre los 150 y 250€ dependiendo de los metros cuadrados 
de la vivienda. 

Si la actualizó antes del año 2004 esta tiene una vigéncia de 10 años, si fue 
posterior, su duración es de 15. En caso de estar caducada un técnico 
competente ha de expedirla. Su valor es parecido al del certificado 
energético y el própio profesional que expide este puede gestionar tambien 
la cédula. Además es donde se detalla el número oficial de ocupantes que 
podrá tener su vivienda.

Si conserva los de origen y no ha habido ninguna modificación en la 
estructura son válidos. En caso contrario no se preocupe; nosotros los 
realizamos sin ningún cargo.

A continuación le detallamos el proceso que seguimos para 

que una vivienda pueda disfrutar de un uso turístico de óptima 

calidad.
Estamos a su lado para informarle sobre lo que necesita la vivienda para poder 
dar un servício óptimo a los huéspedes. Hemos de pensar como si fuesemos un 
hotel y proveer al hogar de todo lo necesario para brindar una agradable estancia. 
Si necesita ayuda en este aspecto tambien podemos formar parte activa del 
proceso gracias a nuestros acuerdos comerciales con las principales empresas 
de mobiliario y decoración. Detallamos algunos de los puntos clave:

ADECUAMOS EL HOGAR

WIFI

MENAJE

La clave de la red wifi suele ser de las primeras cosas que requieren 
nuestros visitantes. En nuestra hoja “Reglas de este Hogar” detallamos  
detalles como este. (Más adelante podrá ver un ejemplo de este escrito).

Juegos de sábanas, toallas, cubertería, vajilla... Pongamos un ejemplo: 
si la vivienda admite 6 personas, necesitaremos siempre el triple de 
útiles; 18 tenedores, 18 cuchillos, 18 cucharas… es crucial que al menos 
puedan disponer de dos repuestos. KAWAY equipa la casa con un Kit 
de Limpieza de cortesia (pastillas para lavavajillas, papel higienico, 
ambientador, gel, champú…) Lo único de lo que debe preocuparse la 
família que nos visita es de llenar la nevera.
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Curabitur sit ac ut, adipiscing tincidunt, odio 
mauris pretium primis libero pellentesque, 
eleifend vulputate et nec, sit non est. Id porttitor, 
consectetuer laoreet sollicitudin. Amet duis elit 
leo dictum, quam a metus, ac non libero 
ipsum leo dui ante, eleifend sit pede 
egestas feugiat, elit quis non vel eget. In 
suscipit gravida massa proin a class, sit 
dictum vel felis eget morbi molestie. Diam 
ut integer lorem vestibulum cum proin. 
Magna pede ante nibh, a ultricies 
sollicitudin per amet suspendisse tellus, 
semper venenatis blandit. Commodo 
hendrerit nulla suspendisse vulputate 
lacus, justo massa viverra vestibulum 
faucibus, tempus fusce sollicitudin tellus 
posuere, mauris cursus blandit, cras amet 
justo vivamus convallis. Erat diamlorem dis 
senectus amet lacus. Porta id mus, ut 
congue condimentum pede, eu bibendum 
sollicitudin laoreet, nonummy orci. Libero 
porttitor wisi mi ac amet sed. Eget 
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In suscipit gravida massa proin a class, sit 
dictum vel felis eget morbi molestie. 
venenatis blandit. Commodo hendrerit 
nulla suspendisse vulputate lacus, justo 
massa viverra vestibulum faucibus, tempus 
fusce sollicitudin tellus posuere, mauris 
cursus blandit, cras amet justo vivamus 
convallis. Erat diamlorem dis senectus amet 
l a c u s . P o r t a i d m u s , u t c o n g u e 
condimentum pede, eu b ibendum 
sollicitudin laoreet, nonummy orci. Libero 

Curabitur sit ac ut, adipiscing tincidunt, odio 
mauris pretium primis libero pellentesque, 
eleifend vulputate et nec, sit non est. Id porttitor, 
consectetuer laoreet sollicitudin. 

Amet duis elit leo dictum, quam a metus, ac 
non libero ipsum leo dui ante, eleifend sit 
pede egestas feugiat, elit quis non vel 
eget. In suscipit gravida massa proin a 
class, sit dictum vel felis eget morbi 
mo les t ie . D iam u t in teger lo rem 
vestibulum cum proin. Magna pede ante 
nibh, a ultricies sollicitudin per amet 
suspendisse tellus, semper venenatis 
blandit. Commodo hendrer i t nul la 
suspendisse vulputate lacus, justo massa 
viverra vestibulum faucibus, tempus fusce 
sollicitudin tellus posuere, mauris cursus 
blandit, cras amet justo vivamus convallis. 

True Way
MOBILIARIO

Nuestra recomendación es que este 
sea neutro, elegante, sencillo y 
siempre acorde al estilo de la casa. 
Sabemos que es una decisión muy 
personal, ¿dejo mis muebles?, 
¿pongo otros?… Pensemos en ello 
como una inversión y como la regla 
de tres que es: cuanto más bonita sea 
mi casa mayor rentabilidad podré 
obtener. En la mayoría de los casos 
esta inversión se recupera por 
triplicado en la primera temporada 
alta. Tambien le garantizamos que 
puede estar tranquilo, ya que además 
del depósito que dejan los huéspedes 
para cubrir cualquier eventualidad, 
queda asegurado todo el contenido 
gracias a la póliza que KAWAY firma 
con AIRBNB, esta cubre hasta un 
límite de 800.000€ a los que hemos 
de sumar nuestro própio seguro de 
responsabilidad civil y caución.

FUENTE: the uncommon law

SABÍA QUE…

El huésped suele reservar con una antelación media de 2 

meses, y es en ese instante cuando abona la totalidad del 

cargo además de un depósito, este último lo desbloqueamos 

tras comprobar que toda la vivienda está en óptimas 

condiciones.

Para KAWAY el toque mágico es lo que hará que su casa tenga algo especial, diferente 
al resto. Sabemos que vivimos en un entorno privilegiado de sol y playa, y la mayoría de 
viviendas de uso turístico basan en eso su estrategia.
Este plan basado en el clima tiene una viabilidad anual de 3 A 4 meses al año de alta 
ocupación.
Nosotros trabajamos para que nuestras viviendas sean únicas, para que en temporada 
alta sean elegidas ante cualquier otra posibilidad de características similares y para que 
en los meses de invierno tengan algún atractivo único para ese menor número de 
personas que visitan nuestro país.
Y como una imagen vale mas que mil palabras:

Imagine a un padre de familia 

buscando pasar una agradable 

estancia junto a su mujer y a sus 2 

hijas de 5 y 8 años. ¿Qué cree que 

pensará al ver que su casa dispone 

de un cuarto de juegos?

Imagine ahora a una família amante 

del deporte y la naturaleza. Cuando 

vea que su casa cuenta con bicicletas 

y además también les obsequia con 

varias sugerencias de rutas a realizar 

en familia tendremos muchas 

posibilidades de ser los elegidos.

“EL TOQUE MÁGICO”
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True Way
DISEÑAMOS LA PUBLICIDAD

NOVEDAD

Estamos trabajando en una línea para amantes del motor en 

la que además de ofrecer una vivienda de alto nível, 

puedan disfrutar de una joya automovilistica.

¿POR QUÉ EN EXCLUSIVA CON AIRBNB?

En KAWAY utilizamos como único medio de 
promoción a AIRNBN. Nuestra experiencia nos indica 
que es la empresa con más presencia web 
internacional, con mejor sistema de reservas y con 
una atención al cliente exquisita. 

Para nosotros es muy importante que la 
imagen de su vivienda sea atractiva, por 
ello realizamos vídeos con nuestros 
drones de última generación en calidad 
4K y unas 30 fotografias profesionales. 
Detallamos todas las estancias y el 
equipamiento con el que cuenta la casa , 
y por supuesto, realzamos sus toques 
mágicos. Otros puntos fuertes:

SEGURO PARA EL ANFITRIÓN:
Automáticamente tanto usted como la propiedad quedan cubiertos por las 
compañías Lloyd´s of London y Zurich Insurance Plc., dos de las empresas 
aseguradoras mas prestigiosas del mundo.

¿Qué incluye?

Queda cubierto cualquier daño en la propiedad así como cualquier 
accidente que puedan sufrir en ella los huéspedes. La póliza alcanza 
un máximo de 1.000.000 de dólares (algo más de 840.000€).
En la gran mayoría de casos no hay ningún tipo de incidencia, pero 
más vale prevenir que curar.

PAGO POR ADELANTADO:
El huésped abona el precio en el momento de hacer la reserva, antes de 
entrar en la vivienda.

DEPÓSITO:
En el mismo momento en el que abonan la estancia tambien realizan un 
depósito. Este cubre cualquier pequeña incidencia como por ejemplo una 
copa de vino derramada sobre una alfombra. Lo desbloqueamos tras 
comprobar en el Check-Out que todo está correcto.

SABÍA QUE…

Por Normativa enviamos los pasaportes de todos 

nuestros huéspedes a la Dirección General de la Policía.



Curabitur sit ac ut, adipiscing tincidunt, odio 
mauris pretium primis libero pellentesque, 
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True Way
DESDE EL CHECK - IN HASTA EL CHECK - OUT

Nuestro mayor valor es la tranquilidad que le podemos aportar, por ello en KAWAY nos 
encargamos tanto de la comunicación con el huésped como de la parte logística. 
Transfers del aeropuerto, recepción, explicación de las normas, disponibilidad mediante un 
teléfono operativo las 24h. Todo lo necesario para crear una agradable experiencia. 
Nuestro equipo habla diferentes idiomas, entre ellos inglés, alemán, ruso e italiano. 

True WayADIÓS / ARRIVEDERCI / AUF WIEDERSEHEN / 

Llega el momento de la despedida. El dia y la hora acordados nos personamos en la 
vivienda para desear un buen viaje a nuestros visitantes y comprobar que la estancia ha 
sido agradable, de ser así es muy habitual que in situ quieran reservar para el siguiente 
año o las siguientes fiestas locales de su país. Es muy importante dar un servício ágil y 
profesional ya que un alto porcentaje de resevas vienen recomendadas por alguien que 
nos visitó con anterioridad. Seguidamente procedemos con 2 pasos:

REVISIÓN DE INVENTARIO:
Comprobamos que tanto la vivienda como su equipamiento 
se encuentre en perfectas condiciones. Para el poco 
probable caso de que haya algun imprevisto contamos con 
el depósito para subsanarlo.

LIMPIEZA GENERAL:
Nuestro equipo de limpieza profesional realiza un trabajo 
intensivo de 6 horas. Solo admitimos un estado: impoluto.

True Way

"El arte del descanso es una parte del arte de trabajar". 
                                                             John Steinbeck
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Lorem ipsum dolor sit amet, egestas magna 
luctus at aenean, a eget, explicabo venenatis 
class ullamcorper nec tempus.
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