
para alquilar tu casa con nosotros
10 MOTIVOS



Coordinar e integrar todos los servicios que 
requieren de una buena gestión de alquileres es 
vital para proporcionar una total tranquilidad a 
las personas que confían en nosotros. Nuestra 
fórmula es fruto de haber experimentado todo 
tipo de situaciones, esa experiencia nos ha 
hecho cada vez mejores.

Fórmula 
de alquiler única
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Nuestro estándar de requerimiento de calidad 
unido a nuestra capacidad comercial nos 
ha llevado a garantizar la ocupación de las 
propiedades de nuestros clientes. La experiencia 
acumulada de Bennecke proporciona una gran 
capacidad de gestión que nos asegura el máximo 
número de clientes posible para tu propiedad.

Rentabilidad mínima 
garantizada*
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Llevamos varias décadas trabajando para nuesLlevamos 
varias décadas trabajando para nuestros clientes, estamos 
muy orgullosos de que a lo largo de todo este tiempo 
propietarios que han deseado alquilar su propiedad y más 
de 10.000 turistas procedentes de todos los rincones de 
Europa, Asia y Oriente Medio hayan confiado en nosotros.

30 años de experiencia en el 
sector turístico e inmobiliario

3



Nuestro éxito también está basado en colaboraciones de largos 
años con empresas del sector turístico como Booking, Expedia 
y Homeaway entre otros. La estrecha relación existente ha 
posicionado a Bennecke como agente preferente, una gran 
ventaja de la que se aprovechan todos nuestros clientes y viajeros 
con condiciones especiales, reservas instantáneas y mucho más.

Más de 50 portales internacionales 
con Instant Booking
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Estamos organizados para que tu propiedad, 
en tan solo unos pocos días, esté en manos de 
las aerolíneas y agencias de viajes en todo el 
territorio internacional, porque sabemos que los 
turistas clásicos prefieren buscar sus destinos 
en profesionales de su confianza.

Red de agencias de viajes 
internacionales
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Bennecke emplea importantes campañas de marketing 
en redes sociales para seducir a las personas que todavía 
están pensando en mudarse o en cual será́ su próximo 
destino de vacaciones. Si un turista no está́ seguro de 
cual será́ su próximo destino, no hay problema, nosotros 
se lo ponemos en bandeja para que se aloje en tu casa.

Marketing inmobiliario 
en Redes Sociales
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Tantos años al servicio de nuestros clientes 
tiene su recompensa, más de 10.000 personas 
forman parte de la base de datos de Bennecke. 
Cada año, muchos de nuestros clientes regresan 
para disfrutar sus vacaciones de nuevo, fruto 
de la tranquilidad que experimentaron en sus 
pasadas vacaciones.

E-mail marketing 
a +10.000 clientes 

7



Para que todo funcione a la perfección, tenemos que 
estar organizados y emplear nuestra maestría en la 
prevención de problemas. Realizamos revisiones 
cada mes poniendo a prueba tu propiedad para que 
esté operativa y tus clientes disfruten al máximo de su 
estancia, mientras tú revisas desde tu ordenador los 
ingresos que vas a recibir de tus alquileres.

Revisiones mensuales, informes 
y login personal de propietario
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Una empresa como Bennecke no puede 
permitirse ningún fallo, es por ello que nuestro 
equipo está atento a cualquier necesidad 
que pueda surgir en todo momento los 365 
días del año. Una atención personalizada 
de confianza solo es posible si tienes a tu 
propio agente.

Atención al cliente 
y agente personalizado
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Sabemos que tu propiedad tiene que estar perfecta, por 
eso nuestro equipo de limpieza deja el alojamiento limpio 
y comprueba que todo funciona correctamente para que 
no tengas que preocuparte por nada. El departamento de 
mantenimiento está preparado para dar respuesta a cualquier 
situación ¿el calentador de agua no funciona? ¿Los inquilinos 
olvidaron su llave? nosotros nos ocupamos de todo.

Equipo propio de limpieza 
y mantenimiento
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Helen Prieto
+34 695 221 271
rent@bennecke.com

www.bennecke.com
+34 965 714 362 
C/ Cala Dorada 1, Urb. Rocío del Mar, 03185 Torrevieja 

Ekaterina Kiryukhina
+34 691 125 032
let@bennecke.com


