Descuento de 25 Euros en Booking Home
Como ya os he comentado varias veces en Instagram, la plataforma de reserva de
alojamientos Booking, ha lanzado un nuevo portal, Booking Home, donde podemos alojarnos
en casas y apartamentos. Y hoy os traemos nuestro descuento de 25 Euros en Booking
Home.
Nuestra experiencia con Booking

Como ya sabéis, siempre hemos utilizado Booking para reservar nuestros hoteles y la
experiencia ha sido inmejorable. Nos encanta este portal para alojarnos por muchas
razones:
Nos gusta mucho la opción “Pague después” y “Cancelación gratuita”
Solemos reservar alojamientos con puntuación superior a 7 u 8 y suele adaptarse a la
realidad.
Nos indican la dirección del hotel y comprobamos la localización con Google Maps.
El servicio de Atención al cliente es muy bueno, la aplicación del móvil es genial y la
utilizamos mucho.
Leemos los comentarios de otros viajeros en la misma web y nos sirven de gran ayuda.

Alojarse en apartamentos y casas locales
Siempre nos ha gustado alojarnos en apartamentos, pero ha sido en los últimos años cuando
hemos dejado de reservar hoteles, salvo en ocasiones, y en la mayoría de viajes hemos
reservado apartamentos y casas locales.
¿Por qué?
Nos gusta alojarnos en sitios chulos a un precio genial.
Es una forma más cercana y personal de alojarse porque puedes hablar con sus dueños y
seguir sus consejos.
Nadie mejor que una persona local para aconsejarnos dónde comer, qué visitar y qué hacer
en su ciudad.
Siempre reservamos apartamentos para hacer la compra y cocinar, de esta forma podemos
ahorrar en desayunos y cenas. Además, nos encanta hacer la compra y pasear por el barrio,
como dos locales más.
Nos da más independencia y libertad.
Si a esto le unimos un descuento de 25 Euros, ya tenemos la combinación perfecta.
Booking Home
Cuando nos enteramos de que Booking, había lanzado la plataforma Booking Home, nos
gustó mucho la idea, ya que nos daba la oportunidad de alojarnos como más nos gusta, en
apartamentos y casas locales, con el respaldo de una plataforma como Booking, con la cual
siempre hemos reservado nuestros hoteles con una experiencia inmejorable.
Además, ahora podemos reservar con un descuento de 25 Euros.
Solo tenéis que reservar desde este link y al finalizar tu estancia, te realizarán el reembolso.
Nosotros ya hemos reservado dos casas en Grecia con el descuento. Os contaremos nuestra
experiencia a la vuelta.
Conviértete en anfitrión
Además, en Booking Home también tienes la oportunidad de convertirte en anfitrión y

alquilar tu casa o apartamento para que otras personas puedan disfrutar alojándose en tu
ciudad.
Si tienes una casa o apartamento para alquilar, te dejamos este link donde puedes
registrarte, anunciar tu vivienda y ganar un dinero extra.
Esperamos que el post os haya servido de ayuda, tanto si queréis anunciar vuestra casa o
apartamento, como si estáis organizando vuestro próximo viaje o escapada y podéis
beneficiaros del descuento de 25 Euros en Booking.
Os dejamos los links para que podáis usarlos cuando queráis…
Conviértete en anfitrión.
Descuento 25 Euros
Muchas gracias.
Saludos desde Grecia…
A la vuelta volvemos con todos los posts y viajes pendientes que tengo mucho que
contaros…

