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Alquileres
por semanas,
quincenas o días
El alquilerdela vivienda
vacacional
es unafórmulade alojamiento
turísticoqueganaadeptos,
bien
ofertadodirectamente
por
propietarios
o porprofesionales
dp.I £p.ntnrinmnhiliarin
Alquilar un apartamento
en un
complejo
turistico, unacasarural
paracompartirconamigos,un pi
so en el centrode ciudadesatrac
tivas comoGranada,Santiagode
Compostela,
Barcelonao SanSebastián,o alquilar uncortijo enla
costaespañolapara pasarun mes
sonopciones
de alojamiento
turístico cadavez másen auge.Esta
modalidad
residencialatrae tanto
al turismonacionalcomo
al extranjero por susventajas:enprimerlugar el ahorro,ya queresulta más
económico
alquilar un apartamen
to enlinea deplayaentreparticu
lares queun hotel; además,
posibilita acomodar
a todala familia y

disfrutar de ciertas comodidades
casetas, comomásintimidad, cocinapropia,etc.
Porsu parte, el propietariode Elalquiler
esunabuena
alternativa
quepermite
cambiar
deluqardeveranea
un apartamento
en la costa, o de
unasegunda
residenciaen la ciudad, puedeobtenerbeneficiosde doja quesuponerecibir cadaaño compite
conlos tradicionaleshoteestosinmuebles.Estetipo de inmásturistas y, enparalelo,ingre- les encuantoa localizacióndentro
gresos,procedentes
del alquiler de sar menosdivisas>LAl parecer, de las grandesciudadesy cerca
viviendastudsticas, suponen
a Ha- este tipo de turismono gastatan- dela costa, y sobretodorespecto
cienda 400 millones de euros no to en ocio ya que los usuarios al presupuesto.
declarados,segúnun estudioela- tienden a mantenerlos hábitos
Entre las comunidades
autóboradopor Exceltur,unaasociación tradicionalesde consumo
y lo que nomascon másoferta de este
compuestapor importantes gru- \/~r[~ ~~ Al Antnrnn
tipo de alquileres destacanlas
posempresariales
tudsticos.
Islas Canarias,Cataluña
y Madrid,
El informemenciona
cómo{da Buena ubicación
cuyamediade ocupaciónde pisos
proliferación de apartamentos
de Enefecto, el mercado
de alquiler turísticos superael 50%.También
alquiler explicala aparentepara- de viviendasparacortasestancias Navarrase sitúa loor encima
de la

Direcciones
útiles
Direcciones de empresas
que se dedicana buscar
pisospara, mástarde,
alquilarlosa susclientes:
¯ www.alego.com:
Directoriolocal de
arrendamiento
turístico,
incluyealquiler de
alojamientosvarios,
casas,pisosy
apartamentospara
vacacioneso estancias
de corta duración.
¯ www.onlyapartments.com
ofrece
susserviciosa los
propietarios de manera
totalmentegratuita.
¯ http://chuffa.es:
Directorio websobre
agenciasy servicios
inmobiliarios.
¯ www.all-berlinapartments.com,
empresaespecializada
en alquiler de
alojamiento de
vacacionesen Berlín,
París y Barcelona.
¯ Otros: rent4days.com
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Las peculiaridades del contrato de alquiler
Estetipo dealquileres
conllevanunaserie de
riesgosy responsabilidades
relacionadasconlos
contratos,de hecho,las
asociacionesde usuarios
recibenuna importante
cantidadde quejas
provocadaspor
irregularidadesenlos
alquileresde viviendas
turisticas. Paraambas
partes
resulta importantequeel
contratosealo másexplicito

medianacional con un 37%.La
demanda
de estetipo dealquileres
se disparaante la celebraciónde
eventosimportantes:ferias internacionales,acontecimientos
deportivos, festivalesdemúsica
multitudinarios o fiestas popularesde
renombre,comoocurre en los San
Fermines. Muchospamploneses
hanoptadopor alquilar unahabitacióndentrodesuspropiascasas,
o los ~ue cuentan con dos vi-

Algunosalquileres
alcanzanlos
60 euros por
metro cuadrado

posible, queaparezcan
claramente
reflejados la
duración,el precioy las
condicionesde pago.
Además,se aconsejaque
hayaun inventario detallado
de los muebles
y objetos del
apartamentopara poder
reclamarel pagode roturas
o desperfectos
al inquilino.
Encuantoa la fianza, se
sueleestablecerentreel 20
y el 25%
del costedel
arrendamiento.

viendasalquilan el piso enteropor
rentas que van de 1.000 a 3.000
euros por un semana.
En ciudades comoMadrid y
Barcelona,
un propietariopuedeobtener másdineropor dias o sema
nas que con un arrendamiento
anual. Los precios de un apartamentopara dos personaspor una
nocheen el centrode estascapitales giran entornoa los 80 ó 100
euros,cantidad
queal clientele resulta inferior a la de muchos
hoteles y le proporciona
libertad para
cocinar,llevar amigos,
animales
de
compañia
y disponerde las comodidadese intimidaddeunacasa.
Encuanto
a los alquileresdevi
viendasen vacaciones,
las provincias máscotizadassonBarcelona,
Gerona,
Guipúzcoa,
Ibiza yValencia,
dondeel qastomediode arrenda-

-~..

mientopuedealcanzarlos 60 euros
por metrocuadrado,
segúnel informedeTecnicasa.
Lospreciosde las
viviendastudsticasvarian enfunción dela superficie,los servicios
y dotaciones
de la urbanización,
el
tipo devivienda,etc.
Enalgunaslocalidadesvalencianas comoSalero Cullera, el
precio en agosto puedesuperar
los 4.000euros, mientrasqueen
Ibiza rondanlos 3.000y en municipios costeros de Barcelonay
Gerona, comoSitges o Begur,
oscilan entre 3.900y 4.300euros
por apartamentos de 60 y 65
metroscuadrados.El precio más
elevadose lo atribuyen a Hondarribia, dondealquilar un apartamentode 60 metros cuadrados
cuestaalrededorde 5.000euros,
segúneste informe¯

Cantabria, un entorno
privilegiadoparadisfrutar
del golf y de la playa

El encantode sus amplios
valles y la bellezadeuna
costa jalonadade playas
singulares hacende Arnuero,
Nojay Merueloun privilegiado entornonatural.
El valle de Meruelose
encuentraen una estratégica zona de paso a medio
caminoentre la bahia de
Santander
y el estuario del
Asón,y aunqueno da al mar,
se encuentraa escasoskilómetrosde las playasde
Arnueroy Noja, aportandoa
todo el entornola belleza de
sus ampliosvalles atravesados por el rio Campiazo.
Estazonaes ideal paradisfrutar de los fines de semana
de una maneradiferente

dejándoseenvolverpor la
tranquilidad de un entorno
con encanto,en el que es
posible compaginar
actividades comoel golfy la pesca,
con momentosde descanso
en sus playasy valle£
Tantoel encantodel valle y la
cercaníaa la costa, comolos
serviciosqueofrece, han
hechoque la zonase haya
desarrolladoen basea urbanizacionesde chalets y áreas
de baja densidad,de manera
que se está convirtiendoen
un referenteparaaquellas
familias que buscantranquilidad, comodidad
y multitud
de actividadesparadisfrutar.
Tfno. 607 900 743
promociones.u
rbiltek.com
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