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https://www.turismeenfamilia.com/es/

Todas las cosas especialitas que tiene la web, como cambirlas, mantenerlas o
actualizarlas a futuro

Centros
Admin
Existe como taxonomía por temas de ordenación, así que se ha de quitar de
Programas > Casas en ambos idiomas

ACF
Programes Conﬁguració > Casa / Hotel (solo esta en un idioma)
(En Cases, ID motor no cal, ya que solo se usa para desde la taxonomía de Casas atribuirles un id a
las mismas)

Theme
functions.php, o functions-cpt > en el switch de cat > casa para la atribución de
cuando se selecciona una casa se ponga la cat que toca

Programas
Información principal a modiﬁcar
Desde la página de cada hotel, podemos modiﬁcar entre otras cosas
1. Frase destacada
2. Iconos de servicios
3. El texto que aparecerá (Extracto)

Esta información se visualizará en páginas como https://www.rvhotels.es/hoteles/
y de destinos

La imagen destacada, al igual que antes es la que se mostrará en las páginas
indicadas y se cambia como cualquier otra imagen destacada.

Información secundaria a modiﬁcar
También se puede modiﬁcar (aunque es poco probable) las estrellas, las urls de
ofertas o de la web del hotel en sí y la zona (más qué poco probable que se
modiﬁque)

Entradas
Información principal a modiﬁcar
En el caso de las entradas, las modiﬁcaciones que se han realizado son más a nivel
de diseño que de “forma de introducirlas”, así que os comentamos algunos
factores a tener en cuenta:
●
●
●

●

●

La imagen destacada, ahora se muestra en grande, así que mejor subir
una imágen de cómo mínimo 1320 px de ancho y a buena resolución.
Las imágenes internas, sucederá algo parecido, al no ser que le indiquéis
que se alineen con el texto, ocupan el mismo ancho.
Sobre las imágenes que subís, sería una buena idea si antes de subirlas
les modiﬁcarais el nombre para no dejar AdobeStock_2549…. por algo que
podría ser el propio título del post
descubre-la-ruta-gr92-descubre-el-litoral-catalan, podéis copiarlo
directamente de la URL del post.
Los tags que uséis se listan dentro del post debajo del título.
Dinámicamente, al clicar, dirigirán a una página con la lista de posts que
contengan este tag
En las listas de posts, sólo se mostrará el primer tag

Apartamentos
Varios apartamentos
Aquí ya entramos en cambios interesantes en la forma de introducir el contenido.
En la primera parte, nos encontramos con los distintos apartamentos, aquí
podemos indicar, a tener en cuenta:
●

●
●

Se añadirán automáticamente más espacios a medida que se llegue al
ﬁnal, es decir, en cuanto añadamos información de un segundo
apartamento, aparecerá el espacio para un tercero.
Si no le indicais una imagen especíﬁca para cada apartamento, este
mostrará la general
Los extras son para indicar cosas tipo jardín etc.

Espacio:

Cómo se visualiza

Información Ampliada
La diferente información que añadamos aquí se irá visualizando en la ﬁcha en los
diferentes lugares preestablecidos, a tener en cuenta:
●
●
●

A tener en cuenta: Se mostrará al principio de todo
Servicios destacados: Se mostrará justo después
Descripción: Se visualizará debajo de la imagen. Este es un espacio
descriptivo, la información a destacar “no narrativa” si no, más puntual o
listada se repartirá entra las secciones a tener en cuenta o servicios
destacados

Sobre el resto de Secciones a tener en cuenta:
●
●

Algunas son condicionales, es decir, no podemos introducir el precio del
alquiler de toallas si no hemos indicado antes que “SI” se alquilan las toallas
El espacio Servicios opcionales, es por ejemplo, si dispone de cuna.

Espacio:

Cómo se visualiza:

Galerías de Imágenes
Las galerías de imágenes, cuando clicamos en el botón ver fotos encima de la
imagen principal, se cargan automáticamente por nuestra parte. Si quieres
modiﬁcar, añadir o quitar imágenes del apartamento nos lo tienes que comunicar
mediante un email a web@gruprv.es incluyendo las imágenes nuevas ;)

Ofertas / Promos
Formato
Para que puedan convivir los cientos de promociones actuales con las nuevas que
vayamos incorporando/creando, y al mismo tiempo mejorar la propuesta visual,
ahora mismo hay dos opciones

Modo antiguo
Poner todo el contenido con HTML en la sección principal, tal como se hacía
anteriormente. Aunque no sea recomendable, si lo hacéis, tened presente (para
mejorar un poco la parte visual y de SEO):
●
●
●

●

●

Poned un titular en <h2>
Los titulares previos a las listas, usad <h3> en vez de <p><b> Titular </b></p>
Si queréis poner negritas, usad la etiqueta <strong> en vez de <b>, la
primera le indica a Google que ese es una palabra o texto importante, la
segunda solo le da un aspecto de negrita.
Si usamos un titular, no useis las etiquetas <b> o <strong>, ya que el propio
titular ya dispone de unos estilos que le hemos dado para visualizarse de
una forma determinada.
Para incluir el aviso legal, lo teneis que usar las clases uk-text-small
letrapeque para que lo incluya dentro del recuadro gris con un tamaño
más pequeño debajo la galería de imágenes

Modo nuevo (el bueno)
Podéis usar este ejemplo
https://www.rvhotels.es/wp-admin/post.php?post=14669&action=edit&lang=es
En este caso es similar a la anterior, pero más ordenado, va de la siguiente
manera:
●
●
●

Contenido principal igual que antes con <h2> y texto descriptivo de la
oferta
En Lista destacada, incluireis las listas (si quereis poner titulares poned
<h3> con el formato de lista habitual <li>
En condiciones de la promoción poned el aviso legal, en este caso sin
necesidad de incluir clases ni nada.

Ofertas en la web de destino (la del hotel)
Una vez escogido el hotel, está se mostrará automáticamente en la web del hotel
(a más de en rvhotels), sin embargo, el formato es un poco diferente.
Para una correcta visualización, usad el campo excerpt(extracto), esto es lo que
se mostrará en la miniatura y justo entre la imagen y el cuerpo del texto.

Experiencias
Para que una oferta se convierta en una experiencia haremos lo siguiente:
●
●
●
●

Marcaremos la casilla Indicar si la promoción es una experiencia
Escogeremos la categoría justo abajo
Le indicaremos un título, subtítulo y Call to Action (es necesario ya que el
formato visual de las experiencias es distinto.
Indicaremos en el menú lateral de categorías la categoría de la experiencia
de nuevo (estamos trabajando en mejorar este aspecto)

Las ofertas y las ofertas como experiencias, se incluyen aquí, pero se muestran en
las distintas páginas de los hoteles, eso implica que algunos cambios y mejoras
técnicas las estamos implementando en paralelo con otras webs, de ahí que haya
que aún hay poner dos veces la categoría, por ejemplo.
Como apunte, recordaros que las rvexperiencias no dejan de ser promociones,
por lo que aparecerán en la sección de ofertas siempre (tal como se comentó
en su día).

