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Conoce la web con mayor nº de alojamientos rurales de España.

Más del 95% de la oferta está en EscapadaRural.com



1.- ¿Quiénes somos?

2.- ¿Qué hacemos?

3.- ¿Quién confía ya en nosotros?

4.- ¿Qué datos te interesa conocer?

5.- ¿Quién es quién en EscapadaRural?

6.- ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

7.- ¿Cómo localizarnos?



Nuestra visión es convertirnos en la empresa líder del turismo rural en Europa,
no sólo en cuanto a cifras sino también en posicionamiento de marca. Para ello,
nuestro objetivo es conseguir ser el mejor aliado de propietarios, viajeros y otros
actores relevantes del sector.

EscapadaRural.com se ha convertido en un referente en el sector del turismo rural
en España, apoyando al propietario e inspirando al viajero. EscapadaRural.com
está integrado por un grupo de jóvenes profesionales que apuestan por la calidad
y el trabajo en equipo.

Valores:

Comprometida con la calidad.

Que prioriza la cercanía con el cliente.

Apasionada por el marketing online.

Que apuesta por la colaboración dentro del sector.

Que se comunica abierta y honestamente.

En la que nos encanta trabajar en equipo.

Y en la que intentamos mejorar día a día.

Misión:

Visión:

En EscapadaRural.com nos definimos como una empresa:



Según datos del INE, el número de alojamientos rurales en España ha alcanzado en 
2017 la cifra de 16.283.

El objetivo de EscapadaRural.com es continuar creciendo en el número de alojamientos
registrados en su buscador para seguir proporcionando la máxima cobertura a nivel nacional.

EscapadaRural.com es una plataforma web dedicada a la promoción de alojamientos rurales
en toda España. Nuestros viajeros necesitan inspiración y nosotros se la proporcionamos gracias
a la que hoy en día es la mayor oferta de casas rurales del país.



Geográficos

Capacidad del alojamiento

Precio medio

Tipo de alquiler

Otras características (equipamiento, servicios, situación)

En la web de EscapadaRural.com la información es muy fácil de encontrar,
ya que se puede localizar en base a diversos criterios:

Blogs:

Blog de viajeros: cargado de buenas sugerencias sobre destinos.

Blog para propietarios:  donde le informamos y aconsejamos sobre asuntos
de interés en relación a la promoción de su negocio y al sector.

Blog interno:  la herramienta para dar visibilidad al lado humano de la
empresa.

Alojamientos:

Inspiramos a nuestros clientes a través de nuestros blogs:

Guías de viaje: Con las nuevas guías de viaje, los viajeros disponen, además del alojamiento,
de todo lo necesario para organizar  sus escapadas.

Sitios para ver:  Monasterios, Iglesias, museos, cascadas, cuevas...

Sitios dónde comer:  Restaurantes, asadores, sidrerías...

Modelo de
negocio:

Los propietarios de alojamientos rurales pueden anunciarse de forma
gratuita en el portal y los viajeros pueden buscar alojamientos y contactar
con ellos también sin coste alguno. Sin embargo, los propietarios de los
alojamientos tienen la opción de optimizar su posicionamiento en el portal
mediante una cuota anual, consiguiendo así aumentar las reservas que les
aportamos.

En resumen, el objetivo es convertirnos en una eficaz herramienta de
información, promoción y venta.



Son el motor de nuestra empresa.

Sin ellos no hay oferta.

Sin ellos nadie podría escaparse.

Son el motor de nuestra web.

Sin ellos no hay demanda.

Sin ellos no habría escapada.

Compromiso con sus necesidades.

Trato personalizado.

Adaptación a sus recursos.

Apoyo en la promoción y venta.

¿Qué les ofrecemos?

Una fuente de inspiración.

Amplia oferta de casas rurales.

Una web fácil y dinámica.

Promociones a precio especial.

¿Qué les ofrecemos?



Viajeros registrados: 1.300.000

Visitas al mes: 2.700.000

Alojamientos publicados: 16.000

Artículos de rutas e inspiración: 1.800

Fans en Facebook: 370.000

Followers en Twitter: 30.000

Pre-reservas al mes: 61.000

Ofertas nuevas al mes: 2.700



El alma máter de EscapadaRural.com son dos jóvenes emprendedores que, después de nueve
años, siguen apostando por un crecimiento constante y seguro sin renunciar a los valores con
que fundaron la empresa.

Gus Bertolo cursó sus estudios en ingeniería técnica de
telecomunicaciones y trabajó tres años como Product Manager en
InfoJobs.net. La existencia de una casa rural de su familia en Lleida
dio lugar al origen de EscapadaRural.com

“Este proyecto es fruto de un gran esfuerzo, pero nos recompensa
día a día”.

Ana Alonso , la Directora de Comunicación de EscapadaRural, es
una profesional con más de quince años de experiencia, especializada
en el sector turístico. Ha trabajado tanto en agencia como en empresa,
en contexto multinacional y pyme.

“EscapadaRural.com me da la oportunidad de aportar, aprender y,
sobre todo, trabajar en lo que más me gusta ”.

Fabio Núñez , Especialista en Diseño de Interacción, trabajó
durante cuatro años en Infojobs.net como responsable de usabilidad.
Allí conoció a Gus y juntos crearon EscapadaRural.com

“No hay nada mejor que trabajar en algo que te apasiona, cuando
se hacen las cosas con cariño, se nota en los resultados”.

En el departamento de Comunicación trabajamos para establecer y mejorar la relación con
medios, bloggers, instituciones, partners, clientes y empleados.



Tras la iniciativa de la familia de Gus de crear una casa rural, surge la idea del portal. Nuestros fundadores
empiezan a desarrollarla en su tiempo libre.

Nace EscapadaRural.com con ocho alojamientos rurales. Los fundadores, tras cinco meses compaginando
el proyecto con su trabajo en InfoJobs, deciden dejar sus empleos.

EscapadaRural.com resulta ganadora del primer Campus de emprendedores SeedRocket y se instala en
su aceleradora de empresas.

Recibimos financiación de La Caixa Capital Riesgo, Business Angels provenientes de Atrápalo, Infojobs,
Emagister, Trovit… y FFF (Friends & Family & Fools).

Nace  el proyecto de expansión internacional de la compañía, que se abre camino en el mercado
portugués e italiano.

Incorporamos las ofertas especiales para estancias en casas rurales, que proporcionan hasta el 70% de
descuento a los viajeros.

EscapadaRural supera el Break-even (punto de equilibrio entre ingresos y gastos).

Nace el primero Observatorio del Turismo rural con la colaboración de CETT y Netquest
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Tras más de un año ofreciendo únicamente servicios gratuitos, se lanzan los primeros servicios de pago
para propietarios de alojamientos rurales.2008

ABR

Nos convertimos en el portal con mayor oferta de alojamientos rurales en España.
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ENE Creamos el boletín de viajeros con ofertas e inspiración para sus escapadas, al cual se suscriben más

de 6.000 personas al mes.
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Cerramos el año con un crecimiento en facturación del 300%.



Se inauguran los talleres gratuitos de formación presencial para propietarios de alojamientos rurales.

Creamos la aplicación para la gestión de reservas de alojamientos rurales. Con ella los propietarios
pueden tener organizados todos sus clientes, además de llevar estadísticas de su alojamiento

Lanzamos nuestro portal de turismo rural en Alemania: Rurality.de

Con las nuevas guías de viaje los usuarios de EscapadaRural tienen en el portal todo lo necesario para
organizar sus viajes, no sólo los alojamientos sino también los sitios para ver y sitios dónde comer.

Nueva versión móvil del portal.
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Los viajeros ya pueden opinar y recomendar un alojamiento en el que hayan estado con el nuevo sistema
de opiniones.
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Organizamos COETUR: 1r congreso Europeo de Turismo Rural.

Desembarco en el mercado francés con más de 1.800 alojamientos a través de Rurality.fr
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Nos convertimos el el portal de turismo más visitado de España según Alexa.

ificamos todos nuestros portales en una única base de datos multidioma convirtiéndonos en el portal
de turismo rural más grande de Europa.
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Lanzamos la app móvil de gestión de reservas para propietarios de alojamientos rurales
2016

MAR

Lanzamos la app móvil Android para viajeros.

Celebramos nuesto 10º aniversario, eligiendo la Capital del Turismo Rural
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Estaremos encantados de atender cualquier consulta. ¡No dudéis en contactar con nosotros!

Ana Alonso Empar Baños

Directora de Comunicación

ana@escapadarural.com

@anitatnt

Tel. 608 25 54 35

Departamento de Comunicación

empar@escapadarural.com


