
DOCUMENTACIÓN 

HOTEL LUXURY 

 
HEADER  
 
Menús: 
Esta plantilla consta de 2 menús, uno será un menú principal que es el que va en la 
cabecera ósea en la barra de navegación, otro será un menú para las redes sociales que va 
en el footer o pie de página. 
 
paso 1 
Después de instalar la plantilla borraremos las páginas que por defecto wordpress pone 
como ejemplo. A continuación crearemos las siguientes páginas : 
 

● Home 
● Habitaciones 
● Reservas 
● Noticias 
● Grupos 
● Contacto 
● Aviso Legal 
● Política de Privacidad 
● Mensaje Enviado 
● Reserva Enviada 
● Slide 
● Sobre Nosotros 
● Tranquilidad y descanso 
● Entretenimiento y diversión 
● Carrousel 

 
 
 
Home : esta es la página inicial de nuestra web, también podemos llamarla inicio. 
Habitaciones : esta es la página donde mostraremos las habitaciones del hotel. 
Reservas : en esta página se rellenará un formulario de reserva. 
Noticias : aquí mostraremos los post que escribimos (página de entradas). 
Grupos : En esta página mostraremos el formulario para grupos. 
Contacto : en esta página irá un formulario de contacto básico para contactar al usuario. 
Aviso legal : Esta sera la pagina donde pondremos el aviso legal del hotel. 
Política de Privacidad: En esta página escribiremos la política de privacidad del hotel. 
Mensaje Enviado: En esta página escribiremos el mensaje que queremos mostrar al 
usuario después de rellenar el formulario de contacto. 



Reserva Enviada : En esta página escribiremos el mensaje que verá el usuario cuando 
rellena el formulario de reservas y de grupos. 
Slide : En esta pagina subiremos las imágenes que mostraremos en el slide de la página de 
info de las habitaciones. 
Sobre Nosotros : En esta página escribiremos un poco sobre el hotel ubicación del hotel, 
descripción, etc.. 
Tranquilidad y descanso : Esta página la utilizaremos para hacer un breve texto a favor 
del hotel que describa la tranquilidad y el descanso que ofrece el hotel. 
Entretenimiento y diversión : Esta página la utilizaremos para hacer un breve texto a favor 
del hotel que describa la tranquilidad y el descanso que ofrece el hotel. 
Carrousel: En esta página configuraremos las imágenes que aparecen en el carrousel de 
nuestra página de inicio. 
  
 
 
Paso 2 
En nuestro panel de administrador iremos a ajustes -> lectura, aquí configuraremos que 
nuestra portada sea una página estática, que la portada sea la página Home y la página de 
entradas sea Noticias. después haremos click en guardar cambios. 
 
 
 

 
 
 

MENÚ 
 
Iremos paso a paso para crear el menú principal y el menú del footer de las redes sociales. 
 



Paso 1:  Menú Principal 
En nuestro panel de administrador nos dirigimos al apartado  apariencia -> menús, aquí 
escribiremos Menú Principal y haremos click en crear menú, ahora en la parte izquierda 
veremos una lista, estas son las páginas que hemos creado. 

 
 
Elegiremos las páginas que conformarán nuestra menú principal : 
 

● Home 
● Habitaciones 
● Reservas 
● Noticias 
● Grupos 
● Contacto 

 
a continuación presionaremos en añadir al menú, ahora en ajustes del menú haremos click 
en Menú Principal, que será donde se mostrará este menú. Después de esto daremos click 
en Guardar menú. 
 
ahora si revisamos nuestro frontend o página de inicio, veremos que el menú se ha 
ajustado. 
 



 
 

Paso 2: Menú Footer 
Ahora haremos clic en crear un nuevo menú, escribiremos menú footer o menú redes 
sociales lo que nosotros queramos. Yo lo llamaré Menú Redes Sociales, ahora haremos clic 
en Crear menú. 
 

 
 
Ahora al lado izquierdo veremos una opcion que pone enlaces personalizados, 
desplegamos esta opción, aquí crearemos tres enlaces a redes sociales : 
 

1. Facebook 
 

● En URL : Aquí escribiremos la dirección de nuestra página de facebook, si no 
tenemos una página de facebook simplemente escribiremos (http://facebook.com) 

 
● Etiqueta de navegación o texto del enlace : Aquí es importante que escribamos el 

siguiente código :    <i class="fab fa-facebook-f"></i> (Este código nos creará el 
icono de facebook en nuestro footer). Después haremos click en añadir al menú. 

 

http://facebook.com/


2. Instagram 
 

● En URL : Aquí escribiremos la dirección de nuestra página de instagram, si no 
tenemos una página de instagram simplemente escribiremos 
(http://instagram.com) 

 
● Etiqueta de navegación o texto del enlace : Aquí es importante que escribamos el 

siguiente código :    <i class="fab fa-instagram"></i> (Este código nos creará el 
icono de instagram en nuestro footer). Después haremos click en añadir al menú. 

 
3. Youtube 

 
● En URL : Aquí escribiremos la dirección de nuestra página de youtube, si no 

tenemos una página de youtube simplemente escribiremos (http://youtube.com) 
 

● Etiqueta de navegación o texto del enlace : Aquí es importante que escribamos el 
siguiente código :    <i class="fab fa-youtube"></i> (Este código nos creará el 
icono de youtube en nuestro footer). Después haremos click en añadir al menú. 

 
Ahora haremos click en ajustes del menú -> Menú Redes Sociales, así vinculamos los 
enlaces al menú, y click en guardar menú. 
 
NOTA : Una vez configurados los menús, pasaremos a configurar las páginas de la 
web. 
 

Front Page o Página Home 
 
 
Carrousel de imágenes : 
Para cambiar las imágenes del carrusel debemos de configurar la página Carrousel. 
 
tenemos dos tipos de imagen para el carrousel : 
 

● Carrousel imágenes PC: estas 3 imágenes tienen un tamaño de 1800 X 600px; 
servirán para que el carrousel se visualice correctamente en ordenadores portátiles y 
ordenadores de sobremesa. 

 
● Carrousel imagen móvil y tablet:  estas imágenes tienen un tamaño de 800 X 

600px; servirán para que el carrousel se visualice correctamente en tablets y 
móviles. 

 
Bloques página home : 

http://facebook.com/


Para activar los bloques de nuestra página home, deberemos ir a nuestro panel de 
administrador->paginas->home; estando dentro en la parte derecha veremos una opción 
que se llama: atributos de página->Plantilla, aquí encontraremos las plantillas 
personalizadas de algunas de nuestras páginas.  
 
Buscaremos Inicio, y daremos click en actualizar, presionamos F5 para refrescar la pagina, 
ahora veremos como aparecen los bloques para editar nuestra página de home. 
 

1. Meta descripción : aquí pondremos una descripción de nuestra página home para el 
SEO de nuestra web. 

2. Galería: aquí pondremos una galería de 4 imágenes, estas imágenes deben tener un 
tamaño de 900px X 550px, para que la resolución sea buena. 

 

Crear galeria 
 para crear la galería haremos click en añadir objeto->crear galeria->subir archivos, después 
de seleccionarlos haremos click en crea una nueva galeria, a continuacion aparecera la 
pantalla editar galería, a la derecha verás Ajustes de la galería. 
 
aquí en la opción enlazado a elegiremos archivo multimedia y columnas->3 
 
Galería bloque 3: aquí crearemos una galería igual que hicimos en el paso anterior, esta 
galeria se mostrará en el segundo bloque de nuestra página home. 
 
la única diferencia es que aqui pondremos archivo multimedia y columnas 4. 
 
 
Texto bloque 3: aqui pondremos un texto que  que nos ayude a describir el hotel y la 
localización. para que el texto tenga la misma estructura que en la plantilla debemos de 
poner el siguiente código: 
 
<h5>Luxury Hotel</h5><h1>Descubre nuestra</h1><h1>Localización</h1><div 
class="row"><div class="col-xl-6 col-lg-6 col-md-6"><p>Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Aliquam pharetra vestibulum cursus. Curabitur non sodales dui, 
eget varius lectus.</p></div><div class="col-xl-6 col-lg-6 col-md-6"><p>Aliquam venenatis 
bibendum nulla sit amet imperdiet. Suspendisse condimentum rhoncus nisl at vehicula. 
Phasellus id eros vehicula, placerat magna ut, dapibus massa. </p></div></div> 
 
este código no es más que una estructura   html de bootstrap que lleva un texto de ejemplo 
para ponerlo solo copiar y pegar en la opción html del editor, una vez puesto podremos 
editar el texto. 
 



 
 
  
texto-bloque-3-location: aqui pondremos un texto que nos indica que pulsando el botón de 
más abajo nos llevará a la página de reservas, como ejemplo podríamos poner el siguiente 
texto : 
Consulta ya tu reserva y no esperes más, solo debes de rellenar el formulario de reservas y 
nosotros nos pondremos en contacto contigo para asesorarte, haz click en reservar… 
 
imagen-bloque-5: aquí pondremos una imagen de fondo para el último bloque, la imagen 
debe ser de 1900px de ancho X 490px de alto. 
 
texto-bloque-5: Aquí pondremos la imagen que va dentro del bloque donde acabamos de 
poner la imagen, ejemplo de texto : 

Relájate, desconecta y disfruta 
LUXURY HOTEL 

El botón que hay mas abajo te llevara a la página de reservas 

 

Habitaciones 
Esta pagina sera donde enseñemos las habitaciones del hotel. 



 

Aquí no tendremos que configurar mucho solo la meta descripción de la página, la imagen 
destacada que  debe ser de 1600px X 470px, para mantener una buena proporción y 
calidad. 
 
Por último en atributos de página, donde pone plantilla deberemos elegir Page Rooms. 
 
Ahora pasaremos a configurar el sidebar de la pagina habitaciones, para ello iremos a 
apariencia->Widgets 
En el sidebar sidebar rooms pondremos los widgets calendario y categorías. 
 
Ahora crearemos las páginas para habitaciones y sus categorías. 
 

Creando las páginas de las habitaciones 
Para crear las páginas de las habitaciones deberemos de buscar en el panel de 
administrador de nuestro wordpress la opción Rooms, en rooms iremos a categorías y 
buscaremos sin categoría, la editaremos y le cambiamos el nombre y el slug  por la 
categoría que queramos, el nombre y el slug deben ser iguales. 
 



 
 
Recomiendo que la categoría lleve el mismo nombre de la habitación que vayamos a crear, 
por ejemplo: 
 
-Creamos una habitación que se llamara Habitación Cuádruple, pues la categoría puede 
llamarse Cuádruple, para distinguir la habitacion de la categoria. 
 
Ahora vamos a crear una habitación, para ello hacemos click en add new room, ahora 
escribiremos un título o nombre de la habitación, justo debajo un texto descriptivo y la 
imagen destacada, es recomendable que el tamaño de las imágenes sea de 600px X 
400px. 
 
Observamos que también tenemos la opción images rooms, aquí podremos subir hasta 5 
imágenes de la habitación, el tamaño recomendable para una buena resolución es de 
1200px X 700px. 
 
Meta descripción : 
Aquí pondremos la descripción de la habitación para nuestro posicionamiento SEO 
 
Room Services : 
Aqui pondremos los servicios de nuestro hotel, los que se ofrecen al reservar una 
habitación. 
 
Rooms :  
En este grupo tenemos 4 campos a  rellenar, estos campos no son dinámicos así que 
tendremos que rellenarlos, tenemos entonces: 
 

● Opiniones: Aqui pondremos un número de opiniones, que coincida con el número de 
comentarios que pueda haber en la habitación. 

● Huéspedes: Aquí pondremos el número de personas que se pueden alojar en la 
habitación. 

● Superficie: Aquí podremos poner el número de metros cuadrados que tiene la 
habitación. 



● Precio: Aqui pondremos el precio de la habitación y el símbolo de la moneda que 
corresponda. 

 

 
 
 
 
NOTA: La descripción de las habitaciones se muestra como un post o página 
independiente,  así que para mostrar una imagen en el top-header deberemos ir a la página 
de entradas, osea a la página de noticias, aquí en la parte derecha veremos imagen 
destacada, aquí pondremos la imagen, el tamaño recomendado es de 1600px X 470px. 
 
 

Reservas 
En esta página el usuario podrá rellenar un formulario con sus datos de contacto y fecha de 
reserva para pedir presupuesto. 
 

 
 



 
para configurar esta página iremos paso a paso: 
 

Paso 1: Atributo de plantilla. 
En atributos de plantilla elegiremos la plantilla reservas. 
 

 
 
 

Paso 2: Imagen destacada. 
Aquí pondremos la imagen que se verá en el top-header de nuestra página de reservas, 
recomendable que la imagen sea de 1600px X 470px. 
 

Paso 3: Imagen para widget. 
En nuestro panel de administración de wordpress iremos a Apariencia->Widgets, en el 
sidebar Reservas añadiremos el widget imagen, pondremos una imagen de 750px X 600px. 
 
 

Noticias 
La configuración de esta página es sencilla, solo deberemos de poner la imágen destacada 
y una meta descripción para el posicionamiento seo. 
 



 
 
Esta es la página que muestra nuestras entradas de blog, así que deberemos de ir a 
nuestro panel de administrador de Wordpress en Entradas, deberemos de borrar las que 
hayan y dejarlo vacío, para empezar con nuestra primera entrada, deberemos de crear una 
categoría, a la que llamaremos Entradas, a esta categoría que creemos asociaremos todas 
nuestras entradas. 
IMPORTANTE: ASOCIAR LAS ENTRADAS CON LA CATEGORÍA QUE HEMOS CREADO. 
 
 

Grupos 
Esta pagina tendra un formulario que será para pedir un presupuesto de habitaciones, las 
mismas que hemos creado, para empezar, pondremos un título y un texto que aparecerá en 
la cabecera del formulario, y tambien pondremos una imagen destacada. 
 

 
 
 



Contacto 
Esta pagina tendra un sencillo formulario de contacto por si algun cliente quiere info sobre el 
hotel y las habitaciones, para configurarla iremos a nuestro panel de administrador de 
wordpress Paginas->Contacto, para configurar esta página iremos paso a paso: 
 

 
 

● Paso 1. contenido de la página : Escribiremos un título y un párrafo algo que 
indique al usuario donde se encuentra y que le responderemos lo antes posible lo 
típico. 

● Paso 2. Imagen destacada: Nuevamente pondremos una imagen destacada de 
1600px X 470px, como en todas las demás. 

● Paso 3. Atributos de página: Elegiremos Page Contact como plantilla para esta 
página. 

● Pâso 3. Url-iframe: para obtener el iframe que nos ofrece el google maps, debemos 
de ir al mapa y a la izquierda en el menú hamburguesa al desplegarlo elegiremos la 
opción compartir o insertar el mapa, haremos clic sobre insertar un mapa y copiamos 
el html, lo pegamos en un archivo de texto plano, separamos la url, y esta es la que 
pondremos en nuestro campo Url-iframe. 

 
 



 

Aviso Legal 
 
Esta página es la que mostrará el aviso legal de nuestro hotel, para configurar esta pagina 
solo debemos de poner el texto que queremos mostrar,  una imágen destacada y elegir en 
Atributos de página la plantilla Page-2. 
 

Política de Privacidad 
 
Esta página es la que mostrará la Política de Privacidad  de nuestro hotel, para configurar 
esta pagina solo debemos de poner el texto que queremos mostrar,  una imágen destacada 
y elegir en Atributos de página la plantilla Page-2. 
 
 

Mensaje Enviado 
 
En esta página escribiremos el mensaje que por defecto se muestra al usuario después de 
rellenar el formulario de contacto.Para esta pagina tambien deberemos de elegir una 
plantilla en atributos de página que sera Mensaje Enviado y pondremos una imagen 
destacada como en las demás páginas. 
 



 
 

Reserva Enviada 
 
En esta página escribiremos el mensaje que verá el usuario después de rellenar el 
formulario de la página de  Reservas y de la página de Grupos. Para esta pagina tambien 
deberemos de elegir una plantilla en atributos de página que sera Mensaje Enviado y 
pondremos una imagen destacada como en las demás páginas. 
 

 
 

Slide 
 
En esta pagina subiremos unas imágenes que se mostrarán en la página individual de cada 
habitación, para configurarla, lo primero que debemos hacer será en atributos de página 
elegir la plantilla slide y hacer clic en actualizar, después refrescamos la página haciendo 
clic en F5, entonces aparecerá un grupo de opciones que veremos en la imagen. 



 

 
 
Son 6 imagenes, en cada campo se especificará el tamaño que deben de tener las 
imágenes. 
IMPORTANTE : En esta página no pondremos una imagen destacada. 
 

Sobre Nosotros 
En esta página escribiremos contenido sobre nuestra empresa, aqui sera diferente, pues el 
titulo lo escribiremos en titulo cabecera. Así : 
 

 
 
Y más abajo en contenido el texto, esto debe ser así pues una parte de esta página se 
mostrará en nuestra página de inicio. 
 



 
 
También subiremos una imagen destacada para esta pagina y elegiremos en atributos de 
página la plantilla Sobre Nosotros. 
 
 

Tranquilidad y descanso 
El contenido que pondremos en esta página se mostrará en la Home o  página de inicio y se 
vera asi: 
 

 
 
Lo primero será ir a nuestro panel de administración de wordpress Páginas -> Tranquilidad 
y descanso en atributos de página elegir Page-1 y hacer click en actualizar, después 
presionar F5, entonces aparecera una opcion de grupo imagen, aquí pondremos una 
imagen de 750px X 600px. 
 
También pondremos una imagen destacada para la página y el contenido que queremos 
escribir para mostrar. 
 



 
 
 

Entretenimiento y diversión 
 
El contenido que pondremos en esta página se mostrará en la Home o  página de inicio y se 
vera asi: 
 

 
 
Lo primero será ir a nuestro panel de administración de wordpress Páginas -> 
Entretenimiento y diversión en atributos de página elegir Page-2 y hacer click en 
actualizar, después presionar F5, entonces aparecera una opcion de grupo imagen, aquí 
pondremos una imagen de 750px X 600px. 
 
 
También pondremos una imagen destacada para la página y el contenido que queremos 
escribir para mostrar. 



 

 
 
 

Carrousel 
 
En esta página podremos cambiar las imágenes de nuestro carrousel en el momento que 
queramos, solo debemos de poner las imagenes con el tamaño recomendado. 
Lo primero será ir a nuestro panel de administrador de wordpress Páginas->Carrousel, una 
vez aquí iremos  a atributos de página y elegiremos como plantilla Carrousel, haremos click 
en actualizar y luego F5,  veremos que nos salen los campos para poner las imágenes, en 
dos formatos : 
 
tenemos dos tipos de imagen para el carrousel : 
 

● Carrousel imágenes PC: estas 3 imágenes tienen un tamaño de 1800 X 600px; 
servirán para que el carrousel se visualice correctamente en ordenadores portátiles y 
ordenadores de sobremesa. 

 
● Carrousel imagen móvil y tablet:  estas imágenes tienen un tamaño de 800 X 

600px; servirán para que el carrousel se visualice correctamente en tablets y 
móviles. 

 
 
NOTA: Aquí no pondremos una imagen destacada. 
 
 



Ajustes especiales 

Barra Menu 
 

1. Para resaltar los post y los custom post type donde corresponde deberemos añadir 
una clase a las páginas estáticas donde visualizamos post, para ello deberemos 
hacer lo siguiente: 
 

2. iremos a apariencia -> menús, aquí elegiremos el menú principal, a continuación en 
la parte superior veremos un botón desplegable que se llama opciones de pantalla 
aquí veremos varias opciones de las cuales podemos disponer solo con hacer 
check, haremos check en Clases CSS. 

3. Después de hacer check haremos click en la pagina habitaciones dentro del menú, 
veremos que se despliega y nos sale un campo para rellenar, el campo clases css 
(opcional), aquí escribiremos menu-item-habitaciones. 

 

 
 
Haremos lo mismo en la página Noticias, añadiremos la clase menu-item-noticias. 
Una vez hemos hecho esto haremos click en guardar menú, así se aplicaran los cambios.  
 
 
 
 
 
 


