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Summerland significa "país de verano", lugar al que
queremos atraer a nuestros clientes.
Un territorio que ofrece 365 días al año en un lugar
seguro, en el espacio de la Unión Europea, con un clima
excelente, de inviernos suaves y veranos cálidos, con la
especial e intensa luminosidad de los pueblos de
Andalucía occidental, emplazados en la denominada
“Costa de la Luz”, donde les esperan las mejores playas de
España, y ciudades que cuentan con un patrimonio e
historia singular, ciudades auténticas, con una
gastronomía exquisita, basada en la dieta mediterránea,
con platos elaborados con la combinación de los mejores
productos del mar y la huerta, acompañados estos con
vinos únicos de la región, de cultivos de tradición
milenaria. Todo en un enclave ideal para la práctica de
deportes al aire libre como el golf, la hípica, deportes
náuticos o de naturaleza, con carriles bicis y corredores
verdes.
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La fusión entre el buen clima y la rica herencia cultural,
han permitido que se conserven las mejores tradiciones y
fiestas, vividas con extraordinaria pasión.

Fundada en 2014, "Summerland Apartamentos Turísticos
S.L.” como marca perteneciente a Hnos. Agüero SL, tiene
como principal objetivo ofrecer un servicio integral y de
calidad antes, durante y después de las vacaciones, tanto a
sus clientes nacionales como internacionales. Nos
reconocerá por la profesionalidad y cercanía, la
localización y el servicio de 24 horas durante los 365 días
del año, donde usted, su familia, amigos o clientes estén
pasando vacaciones les aseguramos la tranquilidad que
necesitan. Para estancias cortas, medias o largas, con o sin
servicios adicionales:

Summerland es una marca ideada para identificar a
nuestra empresa, que tiene como objetivo, la gestión en la
intermediación del alquiler de apartamentos turísticos
vacacionales.
Una empresa surgida por la iniciativa de la familia
Hermanos Agüero. Que cuenta con la experiencia desde
sus inicios como empresa promotora y constructora.
Fundada en el año 1999 gracias al espíritu emprendedor
de su socio fundador D. Antonio Agüero González y el
apoyo incondicional de su esposa, Dña. Carmen Acosta
Oca. Valores como la unión familiar, la excelencia en
cada proyecto y el servicio al cliente, han sido los que
D. Antonio ha transmitido a sus cuatro hijos, hoy en día,
reconocidos por estos, y que lo diferencian de otras
empresas que sólo prestan sus servicios desde Internet.

Les esperan unas vacaciones de ensueño, en un lugar
donde el verano nunca acaba.
Les invitamos a conocernos.
Su familia, Hermanos Agüero

D. Antonio Agüero Acosta
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¿Qué servicios les ofrecemos a
usted como propietario?
Información
Les informamos gratuitamente sobre los nuevos
requisitos que marca la ley.

Legalización
Le ayudamos a legalizar su Inmueble / Propiedad
gestionándole la adaptación a la normativa aplicable
en Andalucía para garantizarle la tranquilidad de
cumplir con lo estipulado en la Ley.

Cercanía:
Nos preocupamos particularmente de sus
necesidades, estamos a su disposición para
cualquier consulta.
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Gestión profesional
- Visitamos su inmueble.
- Le asesoramos sobre la decoración óptima tanto para el
mercado nacional como internacional.
- Servicio de decoración de su inmueble (Opcional)
- Producción fotográfica de su inmueble (Opcional)
- Realizamos obras si fueran necesarias (Opcional)
- Estamos a su disposición para cualquier consulta.
- Elaboramos una propuesta de contrato concreta.
- Confeccionamos el inventario de complementos
necesarios en el inmueble.
- Estudiamos los precios de la competencia para encontrar
el precio óptimo.
- Gestionamos la reserva de clientes con un software
específico para el alquiler de apartamentos, desarrollado con
la última tecnología y adaptado a sistemas internacionales.
- Mostramos periódicamente la situación de su reserva.
- Sin entrar frecuentemente en una web, les avisamos
automáticamente por sms/email de los resultados que
van obteniendo sus inmuebles.
- Entrega de llave al cliente de lunes – domingo incluyendo
los días festivos.
- Servicio de mantenimiento y limpieza del inmueble
durante el alquiler (opcional).
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Marketing aplicado a su
alojamiento

- Disponemos de una red de compañías áreas, agentes de
viajes y mayoristas nacionales e internacionales así como
otros colaboradores.
- Estamos en todas las líneas de venta, tanto en Internet
como en exterior.
- Realizamos boletines informativos de manera habitual en
varios idiomas.
- Acciones de venta por teléfono: Realizamos
frecuentemente llamadas a nuestra BBDD.
- Servicios de prensa con informaciones adicionales.
Acciones conjuntas con la oficina de turismo local.
- Gestión de opinión- Intentamos evitar una publicación
negativa a través de una comunicación constante con el
cliente.
- Gestión profesional de cancelaciones.
- Post-venta: Programas de fidelización para garantizar una
ocupación óptima de su inmueble.

- Una vez firmado el contrato, su inmueble entra en
nuestra web.
- Nuestra web está realizada en varios idiomas: español,
inglés y en breve en alemán.
- Posicionamos nuestra web diariamente en los principales
sistemas de búsqueda.
- Reputación online: Aumentamos los comentarios
positivos de los clientes sobre su vivienda.
- Promocionamos su alojamiento en las redes sociales
relevantes.
- Contamos con una propia base de datos de clientes,
amplia y actualizada.
- Canales de distribución tanto nacional como
internacional.
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Presentación de su alojamiento

Gestión de Cobros

- Realizamos una descripción detallada de su inmueble.
- Visualización profesional de su apartamento/casa en
todos los canales de venta.
- Realizamos un folleto digital de su vivienda.
- Presentación de su alojamiento turístico en varios
idiomas. Traducción sin coste.

Ingresos de alquileres seguros y puntuales. No retenemos su dinero más tiempo del acordado.

Comisión
No cobramos ninguna comisión por la presentación de
su alojamiento en nuestra web.
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¿Qué servicios ofrecemos a
sus clientes?
Cercanía
Tenemos una oficina de atención al cliente en la localidad
de Rota, abierta durante todo el año. Acuerdos con
oficinas en otras localidades.

Disponibilidad
- Estamos a su disposición durante todo el año, no sólo
durante el verano.
- Tenemos abierta una línea telefónica de emergencia
para sus clientes. Como somos una empresa familiar, nos
dedicamos personalmente a esta atención.

Garantía de calidad
Conocemos todos los apartamentos, y a sus propietarios
personalmente. Les inspeccionamos frecuentemente para
supervisar la calidad de cada uno de ellos.
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Servicio

establecimientos asociados en la Costa de la Luz.
- Pago seguro con tarjeta de crédito o paypal.

- Mantenimiento profesional y de calidad para cualquier
imprevisto o avería que pudiera surgir en su vivienda
durante todo el año.
- Atención al cliente de manera profesional y según la
procedencia, con servicio multilingüe.
- Servicio de recogida de clientes en los aeropuertos: En
caso de necesidad, recogemos a sus clientes en los
principales aeropuertos como Jerez de la Frontera,
Sevilla, Gibraltar o Málaga.
- Diseñamos variados paquetes adicionales, según los
intereses de sus clientes: golf, hípica, bicicleta etc.
- Beneficios para sus clientes: Descuentos en diversos

Asesoramiento
Nuestro objetivo es tener clientes satisfechos. Tenemos el
alojamiento óptimo para cada tipo de cliente, para
conseguir que siga confiando en nuestros servicios.

Experiencia
Como constructora y promotora desde 1999 podemos
valorar, por nuestra experiencia, las ventajas de cada
alojamiento.
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Una opinión de un cliente internacional

Una opinión de un cliente nacional

Helga Lahr, Alemania: El servicio de H.A. ha sido
fantástico, me he sentido como en casa. Rota me encanta,
porque es una ciudad tranquila, muy limpia y con gente
amable. Las playas invitan a andar todos los días.

G. Pedro: El apartamento me encanta porque está muy
cerca de la playa. Dispone de un garaje, algo que valoro
mucho en esta zona.
Es muy limpio y lo han decorado recientemente.
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llámenos y le informaremos

Summerland
C/ Charco nº 22, local 7
11520 Rota (Cadiz)
España
956 060 100
618 681 002 (whatsapp)
hermanosaguero@gmail.com

www.summerland.es

