ANUNCIO DE TU PROPIEDAD
Propietario y fecha
-------------------

MY PROFIL
Nombre de tu casa* (máx. 30 letras)

Teléfono fijo 1*

Tu nombre*

Móvil 1*

Apellidos*

Móvil 2

No. Licencia

Skype

Email - Nauta

Facebook URL

Email 1

Twitter URL

☐ Foto de Cara*: (550 px)
Profesión:

LinkedIn URL

Pinterest URL

Detalles:
En lo que soy especial, hobbies, deporte, una expresión que te caracterice.

Dirección*: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Idiomas:

☐ Inglés
☐ Francés
☐ Alemán

☐ Italiano
☐ Ruso
☐ otro:________________________

Nota: Todas las celdas con un asterisco "*" tienen que llenarse
para garantizar el procesamiento del anuncio. Muchas gracias

¿Preguntas, necesitas asistencia? Contáctenos por favor.
Email: info@mycasaincuba.com
Teléfono fijo: +53 78606932
Teléfono móvil: +53 5 8079486
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ANUNCIO DE TU PROPIEDAD
Propietario y fecha
-------------------

DESCRIPCIÓN PROPIEDAD
Título Casa* (por favor una otra vez)

Categoría*
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Anuncio como*:

Apartamento
B&B (desayuno incluído)
Cabaña
Condominio
Dormitorio
Casa
Villa

☐ Casa completa
☐ Habitación privada
☐ Habitación compartida

¿En que categoría piensas pueda estar su propiedad?
Puede elegir más de una en caso que cumpla con la descripción.
En caso de duda puede pedir asistencia al equipo de MY CASA IN CUBA*
☐ Playas (Casas con ubicación en zonas de playa)
☐ Naturaleza (Prominentes zonas rurales)
☐ Historia & Cultura (Lugarés de interés histórico o cultural o que los anfitriones
son buenos conocedores del tema)

☐ Aprende en vacaciones (Casas que ofrecen clases de baile, percusión, español etc.
o que se ubican cerca de centros que brindan estos servicios (cerca de Universidad,
Instituciones Culturales etc) son profesores de Español ...

☐ Ciudades & Arquitectura (Ciudades UNESCO de Cuba y/o anfitriones expertos en
arquitectura)

☐ Especialmente particular (Casas muy especiales por su diseño o alto estándar,
dirigidas a un segmento de personas que buscan algo excepcional)

No. huéspedes*

Provincia*

Municipio*

Localidad*

Descripción propiedad* (principales atractivos de tu casa, por qué
alojarse contigo)

¿Preguntas, necesitas asistencia? Contáctenos por favor.
Email: info@mycasaincuba.com
Teléfono fijo: +53 78606932
Teléfono móvil: +53 5 8079486
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ANUNCIO DE TU PROPIEDAD
Propietario y fecha
-------------------

PRECIO en CUC
Precio x noche*

Precio x noche

Temp. Baja

(> 7 días y < 30 días) (mayor a 30 días)

Precio x noche

Prec. fin semana
(Sábado y Domingo)

Precio x noche ALTA

Estancia mínima

Precio huésped adicional

Definir períodos temporada alta
De: ______________ a: _______________
De: ______________ a: _______________
Se acepta huéspedes por encima capacidad?

Si

☐

No ☐

Cantidad Huéspedes

☐
☐
☐
☐

Se aceptan entrada/salidas solo los días:
Todos los días
Lunes
Martes
Miércoles

☐
☐
☐
☐

Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

☐ Pagar por número de huéspedes

☐ Cargos diarios de limpieza CUC

☐ Cargos de limpieza estancia

CUC

FOTOS Y VIDEOS*
Al menos 5 fotos por inmueble
No más de 15 fotos por inmueble: Fachada, al menos 1 por cada habitación
Tamaño: desde 800 x 600 hasta 1280 x 960 (evitar fotos con fecha si posible)

La foto de portada es muy importante, por lo tanto debe ser la más
representativa de tu casa y mejor calidad. Recomendamos tamaño 1280 x 960.

¿Preguntas, necesitas asistencia? Contáctenos por favor.
Email: info@mycasaincuba.com
Teléfono fijo: +53 78606932
Teléfono móvil: +53 5 8079486
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ANUNCIO DE TU PROPIEDAD
Propietario y fecha
-------------------

DETALLES PROPIEDAD
Tamaño en m2

Cantidad
habitaciones*

Cantidad de Baños*

Hora de entrada:

Hora de salida:

Hora salida tarde:

Servicios opcionales* (que se cobran)

Política de cancelación*
☐ Flexible (3 días antes entrada 100% devolución)
☐ Moderada (10 días antes entrada 100% devolución)
☐ Estricta (20 días antes entrada 100% devolución)

Facilidades y atractivos*
10 mejores lugares de interes en un radio de 1 km aprox. (Top 10, incluir
distancia aproximada)
Agregar distancia aeropuerto y/o estación Viazul, playa en caso relevante

LOCALIZACIÓN*
Dirección particular

Código Postal

¿Preguntas, necesitas asistencia? Contáctenos por favor.
Email: info@mycasaincuba.com
Teléfono fijo: +53 78606932
Teléfono móvil: +53 5 8079486
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ANUNCIO DE TU PROPIEDAD
Propietario y fecha
-------------------

DETALLES DORMITORIOS*
Dormitorio:____________________________
Tipo de Cama* (cantidad)
King o Queen (> 1,75 x 1,9 m)
Matrimonial (> 1,35 x 1,90 m)
Individual (90 x 2 m)

Tipo de Baño*

☐ Privado - Dentro Habitación-con ducha
☐ Privado - Dentro Habitación-con bañera
☐ Privado - Fuera Habitación-con ducha
☐ Privado - Fuera Habitación-con bañera
☐ Compartido - con ducha
☐ Compartido - con bañera

Facilidades Dormitorio*

☐ Aire acondicionado
☐ Ventilador

☐ Caja de Seguridad
☐ Puerta con seguro

Dormitorio:____________________________
Tipo de Cama (Cantidad)
King o Queen (> 1,75 x 1,9 m)
Matrimonial (> 1,35 x 1,90 m)
Individual (90 x 2 m)

Tipo de Baño

☐ Privado - Dentro Habitación-con ducha
☐ Privado - Dentro Habitación-con bañera
☐ Privado - Fuera Habitación-con ducha
☐ Privado - Fuera Habitación-con bañera
☐ Compartido - con ducha
☐ Compartido - con bañera

Facilidades Dormitorio

☐ Aire acondicionado
☐ Ventilador

☐ Caja de Seguridad
☐ Puerta con seguro

Dormitorio:____________________________
Tipo de Cama (Cantidad)
King o Queen (> 1,75 x 1,9 m)
Matrimonial (> 1,35 x 1,90 m)
Individual (90 x 2 m)

Tipo de Baño

☐ Privado - Dentro Habitación-con ducha
☐ Privado - Dentro Habitación-con bañera
☐ Privado - Fuera Habitación-con ducha
☐ Privado - Fuera Habitación-con bañera
☐ Compartido - con ducha
☐ Compartido - con bañera

Facilidades Dormitorio

☐ Aire acondicionado
☐ Ventilador

☐ Caja de Seguridad
☐ Puerta con seguro

¿Preguntas, necesitas asistencia? Contáctenos por favor.
Email: info@mycasaincuba.com
Teléfono fijo: +53 78606932
Teléfono móvil: +53 5 8079486
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ANUNCIO DE TU PROPIEDAD
Propietario y fecha
-------------------

FACILIDADES PROPIEDAD*
Aire
Acondicionado
Desayuno - con
☐
cargo

☐ Balcón

☐ Bar

☐ TV Cable/Satélite

☐ Cuna para bebé

☐ Planta eléctrica

☐

☐ Familias y niños

☐ Ventilador

☐ Fax

☐ Gay friendly

☐ Gimnasio

☐ Secador de pelo

☐ Baño jacuzzi

☐ Lavadora

☐ Internet/LAN

☐ Internet/WiFi

☐

☐ Cocina

☐ Secadora de ropa

☐ Sala

Almuerzo/cena con cargo
Parqueo ☐
incluído

☐ No fumar

☐

☐ Patio

☐ Permite mascotas

☐ Piscina

☐ Plancha

☐ Caja de seguridad ☐ Impresora/Scanner

☐ Radio

☐ Refrigerador

☐ Restaurante

☐

☐

Entrada
independiente

☐

☐

Apropiado para
trabajar

☐ Terraza

☐

Eléctricidad
110 V

Apropiado para
eventos negocio

☐ Toallas

☐

☐

Eléctricidad
220 V

Parqueo permitido

Apropiado para
eventos

☐ TV

☐ Desayuno incluído

☐ Elevador

Servicio lavado con cargo
Almuerzo/cena ☐
a disponibilidad
Parqueo - con
☐
cargo
☐ Teléfono - fijo

☐ Fumar afuera
☐

Silla rueda
accesible

☐ Portal

CALENDARIO
A partir de que fecha estará disponible*: ________________________________
Fechas ya reservadas: __________________________________
__________________________________
__________________________________
Otros sitios web (link calendarios): ____________________________________

☐ Al llenar y enviar el formulario de inscripción de casa particular,

el propietario de la casa hace constar que la información proporcionada
por el mismo es verídica.
My Casa in Cuba no se responsabiliza con la veracidad de estos datos.

Lugar, fecha

Firma Propietario/a

¿Preguntas, necesitas asistencia? Contáctenos por favor.
Email: info@mycasaincuba.com
Teléfono fijo: +53 78606932
Teléfono móvil: +53 5 8079486
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