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Nuestro reconocimiento a la excelencia es un símbolo de calidad. Permite a los clientes potenciales sentir
confianza a la hora de elegirlos para su próxima estancia.
La mejor forma de promocionar nuestro reconocimiento es mostrarlo en su página web siguiendo estas
fáciles instrucciones.

Copiar y pegar este código en el código de su página web para publicar nuestro Reconocimiento a
la Excelencia.

<div id="hc-ratingRatingHotel"> <div id="hc-ratingRatingHotel__inner"> <img id="hc-ratingRatingHotel__ribbon"
src="https://media.datahc.com/ratinghotel/stellar2/ribbon.png"/>
<span id="hc-ratingRatingHotel__year">2017</span>
<span id="hc-ratingRatingHotel__award">RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA</span> <div id="hc-ratingRatingHotel__hotelink">
<a id="hc-ratingRatingHotel__hotelname" target="_blank" href="javascript:void(0)">Casa Patio Bonita</a>
</div>
<a id="hc-ratingRatingHotel__hclink" target="_blank" href="https://www.detectahotel.com/">HotelsCombined</a> </div>
<div id="hc-ratingRatingHotel__rating">
<span id="hc-ratingRatingHotel__number">8.9</span>
<span id="hc-ratingRatingHotel__pipe"></span><span id="hc-ratingRatingHotel__ratedby">Valorado por los clientes</span>
</div>
</div> <div id="hc-data__hotellink" style="display: none;">Casa_Patio_Bonita</div>
<script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1/webfont.js">
</script> <script>(function(){var rand = Math.floor((Math.random() * 99999999) + 1); function loadjscssfile(a,b){if("js"==b){var
c=document.createElement("script");c.setAttribute("type","text/javascript"),c.setAttribute("src",a)}else if("css"==b){var
c=document.createElement("link");c.setAttribute("rel","stylesheet"),c.setAttribute("type","text/css"),c.setAttribute("href",a)}"undefined"!=typeof
c&&document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(c)}
loadjscssfile('https://media.datahc.com/ratinghotel/stellar2/spa/styles.css?v' + rand, 'css');
loadjscssfile('https://media.datahc.com/ratinghotel/stellar2/spa/script.js?v' + rand, 'js'); })();</script>

¡Listo! Sus clientes ahora sabrán dónde encontrar el mejor servicio.

Enlace Gratuito
¿Han activado el distintivo en su página web? Si es así, envíenos un email a vanessa@hotelscombined.co.uk
para activar el link en la página web de DetectaHotel que derivará a nuevos clientes directamente a su
página.
Este
es
un
servicio
gratuito
que
ofrecemos
a
los
alojamientos
distinguidos.
Es solo una forma más de demostrarles nuestro reconocimiento por el increíble servicio que ofrecen a
nuestros clientes. Además no supone costo alguno de comisión para los alojamientos distinguidos de 2017.

2017
RECONOCI MIENTO A LA EXCELENCIA

Otorgado a

Casa Patio Bonita
8.9 Valorado por los clientes

Brendon McQueen
Cofundador de DetectaHotel

PLANTILLA PARA LA NOTA DE PRENSA
Casa Patio Bonita

DetectaHotel reconoce a Casa Patio Bonita entre los mejores alojamientos en Colombia

Riohacha, 28 de febrero de 2017– DetectaHotel, el comparador de alojamientos con oficinas en Barcelona,
Londres, Dubai, Bangkok, Seúl y Sidney, ha empezado una extensa evaluación que incluye los diferentes
tipos de alojamientos en Colombia. Esta evaluación ha consistido en reunir datos de millones de
comentarios de clientes, y traducirlos en un Reconocimiento a la Excelencia oficial.
El Reconocimiento a la Excelencia de DetectaHotel no es un ranking sino un grupo de alojamientos
destacados escogidos basándose en unos estrictos criterios. Para ser considerados, los propietarios deben
reunir una serie de criterios:


En el momento de ser juzgado, el alojamiento está valorado con un 8.5/10 o más, con un mínimo
de 100 comentarios de clientes en la página de DetectaHotel.



No pudimos detectar ningún problema de servicio al cliente destacable, ni ningún problema
recurrente o sin solucionar.

Además DetectaHotel está teniendo en gran consideración también la forma en la que los empleados del
hotel respondieron al equipo de Reconocimiento a la Excelencia, demostrando su compromiso en
proporcionar asistencia rápida.
Casa Patio Bonita presume de una valoración de satisfacción alta entre sus clientes y los expertos de la
industria de viajes, habiendo recibido 245 comentarios y una impresionante valoración media de 8.9 sobre
10.
El director de la propiedad ha dicho:
“Insertar su comentario aquí”
“Estamos muy contentos de estar trabajando con los mejores alojamientos de Colombia y Casa Patio Bonita
está ciertamente entre ellos”, ha dicho Alberto Castellucchio, Regional Manager en DetectaHotel para
Latino América. “Lo que es diferente acerca del Reconocimiento a la Excelencia es la forma en la que la
información ha sido recogida y analizada: todo depende del cliente y de su experiencia con ese alojamiento
en particular”.
“Con DetectaHotel, 30 millones de personas están encontrando la mejor oferta disponible online cada mes.
Con este reconocimiento, nos gustaría facilitar aún más a los viajeros el poder identificar el mejor
alojamiento en servicio al cliente y por lo tanto, la mejor relación calidad-precio.”
Para más detalles, visita www.detectahotel.com
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