
Diseño de interiores

Gracias a Internet los consumidores de turismo rural disponen 
de herramientas avanzadas para valorar, comparar y elegir 

entre diferentes alojamientos.

El nuevo reto de los propietarios de casas de Turismo Rural 
es responder a un cliente cada vez más exigente, que busca 
espacios atractivos y acogedores durante su estancia y que 
también sabe valorar el compromiso ambiental y social del 
propietario. Transmitir una buena imagen será determinante a 

la hora de formalizar una reserva. 
  

Un Cuarto Propio te ofrece un diseño unificado  y coherente 
de la imagen de tu establecimiento, desde el diseño gráfico 

hasta el diseño de los espacios interiores y exteriores.

Definir la decoración y el estilo de tu casa es fundamental  
para diferenciarte. Las fotografías a través de la web deben 
conquistar al cliente desde el primer momento. 

Un Cuarto Propio te asesora para crear espacios con ca-
rácter, ambientes acogedores, únicos y exclusivos, aplicando 
soluciones y materiales sostenibles.

Paisajismo

Muchos de los clientes de Turismo Rural buscan con sus escapa-
das desconectar por unos días de la ciudad. 

Uno de las espacios más demandados es el jardín, que les 
permite trasladar su vida al aire libre. El jardín tiene que ser 
accesible, sensorial y capaz de acoger distintos usos.
Un Cuarto Propio te propone renovar tu jardin ofreciendo un 
diseño más actual, sostenible, seguro y placentero.

Diseño gráfico
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El logotipo, las tarjetas de visita, tu publicidad on y off-
line son aspectos que no debes olvidar. Al igual que tu casa 
hablan de ti.

En Un Cuarto Propio trabajamos para diseñar una imagen 
sugerente, coherente con los servicios que ofreces, con tu per-
sonalidad y lo que quieres transmitir al cliente con tu aloja-
miento. 



Disfrutamos ofreciendo un trato personalizado a nuestros clien-
tes, conscientes de la importancia del diseño en la evolución de 

su establecimiento.

Nuestra empresa está comprometida con la sociedad y con el 
medio ambiente. Nuestros proyectos buscan el uso equilibrado 
del capital natural, social y económico, para lograr el bienestar 

continuado del planeta y de las generaciones futuras. 

Preferimos trabajar con empresas de cercanía, poniendo en 
valor los recursos humanos y materiales locales.  

Estamos dispuestas a apoyar en la medida de nuestras posibili-
dades a las organizaciones que luchen por esos objetivos. Será 

nuestro pequeño legado al mundo. 
 Idealistas sí, siempre! 
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nuestra filosofía

quienes sómos

Un Cuarto Propio es una empresa de reciente creación. Surge 
como respuesta a la creciente demanda de la sociedad,  cada 
vez más comprometida con la sostenibilidad, que busca apli-

car este criterio a todos los ámbitos de su vida. 

Los integrantes del equipo contamos con una  larga trayectoria 
profesional en los campos del control de calidad en edifica-
ción, el medio ambiente y las bellas artes. Este nuevo proyecto 
nace de la pasión que compartimos por el diseño en todas sus 

facetas. 

Nuestros clientes potenciales son negocios que quieran reno-
var su imagen de forma creativa y sostenible, mejorando la 
calidad del servicio que ofrecen y potenciando su cuota de 

mercado.



Te ofrecemos nuestros servicios en tres fases, tú decides hasta 
dónde quieres que te acompañemos. Si quieres, puedes par-
ticipar en tú mismo en la obra (es muy divertido y te permite 
ahorrar). En cualquier caso, nos tendrás a tu lado para resol-
ver las dudas que te surjan. 

Trabajamos desde nuestro compromiso ambiental, de modo 
que puedes estar seguro de que siempre que sea posible, 
primarán materiales y soluciones sostenibles.  

Puedes contratar nuestros servicios de forma independiente o 
conjunta: 

cómo trabajamos

propuesta de diseño

Una propuesta de diseño es un dossier en el que te presenta-
mos un análisis del espacio que quieres reformar o decorar y 
una solución completa con ideas, materiales (muebles, lumina-
rias, textil, vegetación, etc.), bocetos, y toda la información ne-
cesaria para definir hasta el último detalle del nuevo espacio. 

Tendrás un listado completo de direcciones donde encon-
trar los materiales propuestos y un presupuesto, para que 
se adapte a lo que necesitas sin tener que invertir más de lo 
previsto. 

proyecto detallado

En ocasiones, la reforma o el jardín requieren un proyecto 
técnico por su complejidad. 

Déjalo en nuestras manos, contamos con un equipo técnico que 
redactará un proyecto detallado para que puedas contratar 
la obra, o si eres manitas (o tienes amigos que lo son), puedas 
hacerla tú mismo. 

En este caso incluiremos una memoria descriptiva, planos téc-
nicos, detalles, croquis y presupuesto de ejecución material. 

seguimiento de obra

Nuestro equipo puede acompañarte hasta el final. Con nuestro 
servicio “Personal Shopper Deco&Jardin” te acompañamos 
de compras partiendo del listado propuesto y estamos contigo 
durante la instalación de la decoración para que todo quede 
como hemos previsto. 

Si la reforma es más intensa, puedes seleccionar a las em-
presas de tu zona (albañilería, electricidad, etc.) y nosotros 
realizaremos un seguimiento de la obra para que todo quede 
perfecto. 

De esta forma, contribuimos a generar trabajo en tu localidad, 
colaborando con gente de tu confianza.

CALIDAD SOSTENIBILIDAD ECOLOGÍA DISEÑO ACTUAL BELLEZA NATURALEZA PROFESIONALIDAD



Tarifa Estancias

Nos gusta la gente que se une para conseguir objetivos más 
grandes, ¡creemos que la unión hace la fuerza! Por eso, ofre-
cemos sobre nuestros precios oficiales un descuento del 10%, 

únicamente para los socios de TURALBUR. 

Nues-
tras ta-

rifas

9€ / M2
Kilometraje 0,20€/km. Opción: On-line. (Mínimo 90€)

Si quieres reformar una o varias estancias de tu casa, ésta 
es tu tarifa. Servicios que incluye:   
• Toma de datos al principio del proyecto.
• Análisis del espacio. Definición del estilo.
• Propuesta de diseño. Planos con la nueva distribución.
• Vistas, alzados y bocetos.
• Detalle de materiales y mobiliario escogido.
• Gama cromática // Textiles // Lámparas // Detalles
• Listado de direcciones de proveedores de muebles y 

materiales.
• Presupuesto detallado de muebles y materiales

Tarifa Tu Casa

6€ / m2 
Kilometraje 0,20€/km. Opción: On-line

A partir de 4 habitaciones o el diseño completo de tu casa de 
turismo rural. Qué incluye:   
• Toma de datos al principio del proyecto.
• Análisis del espacio. Definición del estilo.
• Propuesta de diseño. Planos con la nueva distribución.
• Vistas, alzados y bocetos.
• Detalle de materiales y mobiliario escogido.
• Gama cromática // Textiles // Lámparas // Detalles
• Listado de direcciones de proveedores de muebles y 

materiales.
• Presupuesto detallado de muebles y materiales

 Seguimiento de la obra

Si quieres asegurarte de que el proyecto sea tal y cómo había-
mos proyectado, te ofrecemos el servicio de seguimiento de la 
obra. In situ controlaremos desde el montaje hasta los detalles 
finales. También puedes contratar nuestro servicio de “Personal 

Shopper Deco&Jardin”. Consúltanos sin compromiso.
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Tarifa Verde

5€ / M2
Kilometraje 0,20€/km. Opción: On-line (Mínimo 90€)

Si lo que te interesa es el jardín, ésta es la opción que más se 
ajusta a ti. Qué incluye:   
• Toma de datos al principio del proyecto.
• Análisis del espacio. Definición del estilo.
• Propuesta de diseño. Planos con la nueva distribución.
• Vistas, alzados y bocetos.
• Detalle de materiales y mobiliario escogido.
• Vegetación // Mobiliario exterior // Luminarias // Detalles
• Listado de direcciones de proveedores de muebles y ma-

teriales.
• Presupuesto detallado de muebles, vegetación, materiales.

Boceto realizado para Casa Rural en Burgos.

¿quieres saber más?
Solicita información sin compromiso: 
619 126 424 / 651 450 765 / 699 573 376
estudio@uncuartopropio.es
www.uncuartopropio.es

Tarifas Diseño Gráfico

140 € 
Actualización de tu logotipo: Renovamos tu logotipo con una ima-
gen más actual.  Incluye:
• Elaboración del Briefing
• 5 Propuestas de diseño
• Selección por el cliente de las propuestas
• Desarrollo imagen definitiva
• Logotipo en formato vectorial, jpg, png, pdf.
• Diseño de tarjeta de visita


