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Alicante Flats, la opción 
idónea para alquilar u 
ofrecer un apartamento 
turístico en la Costa Blanca
ALICANTE 
R. A. Nace Alicante Flats, una nue-
va plataforma digital especializa-
da en el alquiler de apartamentos 
turísticos que ofrece tanto al usua-
rio como al arrendador la máxima 
calidad, comodidad, seguridad y 
transparencia a la hora de utilizar 
u ofrecer una vivienda durante pe-
riodos vacacionales. 
Estas características la convierten 
en una opción muy idónea para 
pasar unos días en la Costa Blan-
ca con las comodidades que supo-
ne el disponer de una vivienda com-
pleta como alojamiento y sin ne-
cesidad de afrontar ninguna com-
plicación derivada de la gestión. Y 
es que la plataforma no se encar-
ga únicamente de poner a dispo-
sición de los usuarios los aparta-
mentos disponibles, sino que tam-
bién corre con la realización de to-
dos los trámites pertinentes para 
formalizar los alquileres, cumplien-
do siempre con la normativa vi-
gente en el alquiler de apartamen-
tos turísticos. 

Alicante Flats pone a disposición 
de los clientes diversos inmuebles 
en distintas zonas de la ciudad de 
Alicante y del litoral de la provin-
cia, todos ellos de categoría ‘Pre-
mium’, debidamente equipados y 
amueblados. Los alquileres pue-
den realizarse de manera indistin-
ta por días o para estancias más 
largas. Buscan siempre los mejo-
res emplazamientos para disfrutar 
de unos días de descanso, adap-
tándose a gustos tan diversos como 
estar en el centro de la ciudad para 
vivir de manera intensa todo lo que 
ofrece el ocio urbano o bien tener 
cerca la playa y pasar las vacacio-

nes de una manera mucho más re-
lajada. Por sus características y dis-
tintas ubicaciones, los apartamen-
tos pueden ser ideales tanto para 
parejas como familias con más 
miembros o grupos de amigos. Pero 
el compromiso con el cliente no 
sólo se limita a ofrecerle esas pla-
zas de alojamiento, sino que ade-
más se ahorran todo el proceso de 
tramitación del alquiler, ya que Ali-
cante Flats corre con la realización 
de todas las gestiones. 

Además, ofrecen un servicio de 
atención personalizada las 24 ho-
ras del día, para atender cualquier 
incidencia que pudiera surgir du-
rante la estancia. El cliente tiene 
también la ventaja de que todos los 
gastos figuran incluidos en el pre-
cio por el que se cierra el alquiler, 
sin extras ni comisiones, y que los 
servicios se adaptan a las necesi-
dades que el arrendatario pueda 
tener en un momento dado. 

El cliente, con ello, puede tener 
en todo momento la seguridad de 
haber depositado su confianza en 
un gestor profesional del alquiler 
de apartamentos turísticos, pero 
también puede estar seguro de ello 
el propietario del inmueble. Si un 
cliente dispone de un apartamen-
to que desee poner en alquiler en 
régimen de vivienda turística, pue-
de contactar con Alicante Flats. 

Ellos se encargarán también de toda 
la tramitación ante la administra-
ción pública para dar de alta la vi-
vienda como apartamento turísti-
co reglado, y también de la puesta 
a disposición de los clientes del in-
mueble en las condiciones adecua-
das, de forma que el propietario y 
los inquilinos no lleguen a mante-
ner un contacto directo. 

Alicante Flats funciona también 
como canal de comunicación en-
tre las dos partes. Tareas como la 
limpieza, la entrega de llaves o el 
cambio de ropa de cama son otros 
cometidos que corren por cuenta 
de la empresa. Asimismo, también 
ponen a disposición de los arren-
dadores un ‘software’ multicanal 
que permitirá que su apartamen-
to esté incluido en distintos porta-
les de Internet de búsqueda de alo-
jamiento, de una manera simultá-
nea. De esa forma, los propietarios 
podrán difundir de manera más 
efectiva sus apartamentos, con la 
consiguiente facilidad para captar 
posibles clientes. 

Así pues, Alicante Flats ofrece 
numerosas ventajas para quien de-
see alquilar un apartamento turís-
tico o disponga de un inmueble 
que pueda ser puesto en el merca-
do de la vivienda turística. Todo 
ello con los más altos niveles de 
confianza, comodidad y seguridad 
para las dos partes. Disfrutar de 
unas vacaciones en los mejores em-
plazamientos turísticos de la pro-
vincia o facilitar que sea así está a 
sólo un paso, el de contactar con 
Alicante Flats mediante su página 
web, www.alicanteflats.com, o en 
el teléfono de información y reser-
vas 673654181.

VACACIONES El servicio es un nuevo portal digital de 
alquiler de viviendas nivel ‘Premium’ en la provincia

Tanto inquilinos 
como propietarios 
evitan realizar 
gestiones y gastos

Nivel ‘Premium’: Las tres imágenes superiores mues-
tran el nivel de los apartamentos que ofrece el servicio Alicante 
Flats para sus clientes.

Mediterranean Style,  
una firma femenina 
para la solidaridad  
El restaurante La Ereta de Alican-
te acogió la pasada semana un 
nuevo evento solidario en la ciu-
dad. Titulado Mediterranean Sty-
le, fue organizado por las empre-
sarias Mayte Torregrosa, Inma 
Maynard, Julia Alonso y Marisa 
Abad. Con la finalidad de recau-
dar fondos para la Asociación Pro 
Discapacitados Psíquicos de Ali-
cante (APSA) reunió a numero-
sos empresarios de la provincia. Momento de la entrega de la donación para APSA. R. A. Mayte Torregrosa (izda), de Gibeller, posa en el ‘photocall’ del acto. R. A.


