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DESCRIPCIÓN  DEL  HOTEL 

• es un edificio que 
proporciona temporal-
mente el alojamiento a 
los viajeros 

• la palabra „hotel“ pro-
viene del francés y se 
usaba para denominar 
una casa adosada 

• en algunos países se 
consideran hoteles a 
los balnearios, hoteles 
resort u hoteles 
hospital  



Qué debería contener una 

DESCRIPCIÓN DEL HOTEL 
• historia del hotel (fundación, gestión) 

• clasificación hotelera, clasificación de habitaciones 
con instalación  

• contactos (dirección, teléfono, correo electrónico, 
localización GPS, página web)  

• servicios básicos y adicionales 

• capacidad 

• para qué clientela está destinado 

• distancia del ..... (mar, centro, montaňas,..) 

• reservas on-line (en caso de propagación en 
internet) 

• se recomienda aňadir fotografías del hotel 
(interior/exterior), páginas web en otros idiomas    

 



CATEGORÍAS de los hoteles  

- según el nivel de confort, servicios ofrecidos, 

posición 

• Estrellas (de 0 a 5/7) - 0/1=la peor calidad 

• Letras (de F/E a A) - A=la mejor calidad 

• Clases (de la 4-a a la 1-a) 

• Diamantes y World Tourism 

 

Estas clasificaciones son únicamente 

nacionales. El confort y grado de servicios 

pueden diferenciarse de un país a otro para 

la misma categoría aunque se apoyan en criterios 

objetivos ( amplitud de habitación,instalación 

básica, cuarto de baňo, etc. )  



HOTEL DE 1* 

• el cuarto de baňo en el pasillo, común 

al piso 

• instalación básica = cama, armario, 

lavamanos con espejo pequeňo, jabón, 

toalla, luz 

• recepción no trabaja 24 horas, pero 

recepcionista está a la disposición por 

teléfono o campanilla   



HOTEL DE 5* 

• habitación espaciosa  

• tiene su propio cuarto de baňo (ducha o baňera) con champú, 
jabón, copa, secador, toalla, bata,... 

• además de instalación básica hay sofá, escritorio con silla, 
mesilla con lámpara, TV, teléfono, caja, minibar, aire 
acondicionado 

• la recepción trabaja 24 horas y ofrece muchos servicios 
(cambio, venta de recuerdos,...) 

• hotel dispone del restaurante, piscina, sauna, gimnasio, 
aparcamiento, sala de conferencias, acceso a Internet, asegura 
servicio adicional (guía, alquiler de coches, masaje, cosmética, 
peluquería, lavandería, guardería,...)  

   



Organización del hotel 

• Equipo  directivo (director, subdirector) 

• Equipo de recepción (jefe de recepción, 
recepcionistas) 

• Equipo de pisos (gobernanta, camareras de 
piso) 

• Equipo de mantenimiento (técnicos) 

• Servicio de comidas (camareros, 
barmanes,cocineros, pasteleros,..) 

• Departamento comercial y administrativo 
(contables, facturistas, ...) 

 

 



TIPOS de HOTELES 

• de montaňa 

• de aeropuerto 

• de naturaleza 

• de temporada 

• de paso 

• familiares 

• deportivos 

• gastronómicos 

• temáticos 

 

 

 

• vacacionales 

• hotel-club 

• hotel-balneario 

• hotel-resort 

• hotel-casino 

• hotel-hospital 

• hotel-monumento 

• hotel-posada 

                     + 

CADENAS HOTELERAS 

 


