
Política de cookies  
 

El acceso a la Web puede implicar el uso de cookies, aunque la página puede 
funcionar sin su uso. Las cookies son archivos pequeños que almacenan 
información en el navegador de cada usuario de modo que el servidor pueda 
reconocer cierta información que solamente el servidor pueda leer. Las cookies 
duran un tiempo limitado. Ninguna cookie permite revelar cualquier teléfono, 
correo electrónico u otros detalles de identificación. Las cookies no pueden extraer 
ninguna información del disco duro del usuario u obtener información personal 
sobre el mismo. La única manera que la información personal de un usuario puede 
formar parte de un archivo de la cookie es si el usuario personalmente da esta 
información al servidor. 

Aunque las cookies nos ayudan a optimizar el proceso de registro, los usuarios 
que no deseen recibir las cookies o que no quieran que se informe de su visita, 
pueden configurar su navegador a tal efecto. Todos los navegadores de Internet 
tienen opciones disponibles en su configuración que permiten bloquear o permitir 
las cookies de sitios web concretos. 

 
Nuestras Cookies 
Categoría / Tipo Nombre de la cookie Propósito 

Funcionamiento 
de la web DispoParams 

Almacena información necesaria 
para la búsqueda de disponibilidad. 

Funcionamiento 
de la web no_mostrar_banernew 

Evita que vuelva a aparecer el 
banner de información. 

Seguridad crsftoken 

Evita que terceros puedan realizar 
acciones en los sitios que hemos 
iniciado sesión sin nuestro 
conocimiento. 

Cookies de Terceros 
Categoría / Tipo Tercero Propósito / Información adicional 

Análisis del sitio Google 

Monitorizar la navegación del 
usuario en la web con la finalidad de 
analizar el uso que se hace de la 
misma, detectar incidencias y 
mejorar la usabilidad. 



Gestión de 
favoritos y 

enlaces 
AddThis, Facebook, 
Google+, Twitter 

Permiten compartir enlaces en las 
redes sociales y sitios web más 
conocidos. 

Cookies de Terceros destinadas a marketing 
Categoría / Tipo Tercero Propósito / Información adicional 

Marketing - 
Retargeting. 

Zanox, Ve Interactive, 
TripAdvisor 

Gestión de anuncios publicitarios 
con las mejores ofertas según las 
localidades en las que has estado 
buscando anteriormente. 

Marketing - 
Retargeting. 

Affilinet, Google Adwords. 
Sociomantic, TripAdvisor 

Monitorizar la efectividad de las 
campañas publicitarias, para 
mostrar mensajes que sean 
relevantes. 

 
Nuestra página y e-mails con formato HTML pueden utilizar balizas y/o cookies 
para realizar estadísticas acerca del uso de nuestra página web. Una baliza web 
es una imagen colocada en el mensaje para informarnos de la visualización de 
dicho mensaje, con el único objetivo de realizar estadísticas de uso. 

Para más información sobre como bloquear el uso de las cookies a través del 
navegador Chrome pulse AQUÍ 

Para más información sobre como bloquear el uso de las cookies a través del 
navegador Explorer pulse AQUÍ 

Para más información sobre como bloquear el uso de las cookies a través del 
navegador Firefox pulse AQUÍ 

Para más información sobre como bloquear el uso de las cookies a través del 
navegador Safari pulse AQUÍ 

 
 


