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A continuación te vamos a ayudar a la hora de registrarte en el Plan PREMIUM. Cuando escribes en tu 
navegador www.yantaria.com te aparece la siguiente página: 

 

Desde esta página podrás iniciar sesión si ya estás registrado o proceder a realizar tu registro haciendo clic 
en “REGISTRARSE”. Una vez hecho clic te aparecerá un desplegable con las pestañas de “INICIAR SESIÓN” y 
“REGISTRARSE”. Hacemos clic en la pestaña “REGISTRARSE”. 

 

Haciendo clic en la pestaña “REGISTRARSE” se despliega una ventana con las siguientes opciones: 

 Nombre de usuario: Introduce aquí el nombre con el que quieres acceder al área privada. 
 Email: Introduce una cuenta de correo electrónico donde quieres recibir más instrucciones. 
 FREE 0,00 EUR: Si haces clic en ésta pestaña se te abrirá un menú desplegable con todas las opciones. En 

este caso deberemos escoger entre PREMIUM 30, PREMIUM 180 o PREMIUM 365. 
  

A continuación insertamos el código de verificación que aparece (en la imagen aparece “RZGB” 
pero es un código que se genera aleatoriamente) y hacemos clic en “¡REGISTRARSE!”. 

http://www.yantaria.com/
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Una vez terminado el proceso de registro, si se han introducido los datos correctamente, nos aparecerá la 

siguiente pantalla donde se nos confirma que el registro se ha realizado con éxito. 

 

 

 

A partir de aquí, recibiremos un email con un enlace para poder establecer la contraseña que deseemos 

para nuestro perfil.  

Una vez hecho esto, ya podemos iniciar nuestra sesión como usuario haciendo clic en la pestaña “INICIAR 

SESIÓN” que se encuentra en la parte superior derecha de la página donde encontraremos la pestaña 

“ENTRAR”. 

 

 

Introduciremos nuestro “Nombre de usuario o dirección de correo electrónico” y “Contraseña” y haremos 

clic en el botón “ACCEDER”. 
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Si hemos introducido nuestros datos correctamente, nos aparecerá en la parte superior derecha de la 

página un mensaje de bienvenida con nuestro nombre de usuario. 

 

A la izquierda del mensaje “Bienvenido. Tunombredeusuario” aparecerá nuestra imagen de perfil que 

podremos personalizar dentro de nuestra área privada (lo veremos más adelante). A la izquierda del 

mensaje aparece una pestaña que si hacemos clic en ella nos aparecerá un menú desplegable con varias 

opciones. 

 

 CUENTA: Accedes a los datos de tu perfil. 
 SALIR: Cerrarás la sesión con tu nombre de usuario. 

 MIS LOCALES: Aquí es donde podrás crear tu página en  Yantaria . También tendrás acceso a los datos 
de tu perfil, el cual podrás modificar al igual que en el botón “CUENTA”. 

 MI MENÚ: Desde aquí podrás gestionar toda la oferta gastronómica de tu local. 

Si hacemos clic en el botón “CUENTA” accederemos directamente a la página de nuestro perfil donde 
podremos acabar de rellenar nuestra ficha de cliente. 
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1. Ver el sitio: Volveremos a la página principal de  Yantaria  pero seguiremos logeados. 
2. Cerrar sesión: Volveremos a la página principal y cerraremos nuestra sesión. 
3. Perfil: Es la pestaña desde donde accedemos a nuestros datos. Al entrar desde “CUENTA” ya está 

abierta por defecto. 
4. Idioma: Figura por defecto como “Predeterminado del sitio”. Si lo cambiamos mejor hacerlo a 

“Español” 
5. Nombre de usuario: Es el nombre de usuario que escribimos cuando nos registramos. No se puede 

modificar. 
6. Nombre: Nombre de la persona de contacto. 
7. Apellidos: Apellidos de la persona de contacto. 
8. Alias (obligatorio): Es el nombre que figurará en las publicaciones que hagamos. Recomendamos 

poner el nombre del Local. 
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9. Mostrar este nombre públicamente: En este desplegable nos aparecerá una lista de posibles 
nombres. Recomendamos que elijas el que has puesto en el “Alias”. 

10. Correo electrónico (obligatorio): Figurará el email con el que te has registrado. Puedes modificarlo 
si deseas. 

11. Web: Añade la dirección de la página web del local (si dispones de ella). 
12. Google+, Usuario de Twitter (sin @), URL del perfil de Facebook: Introduce el nombre de usuario de 

tus redes sociales. 
13. Información biográfica: Introduce una breve descripción de tu Local. 

 

14. Imagen de perfil: Aquí aparecerá tu logotipo. Aún está en blanco, no te preocupes, podrás 
modificarla más abajo. 

15. Nueva contraseña: Aquí podremos cambiar la contraseña actual por una nueva. 
16. Sesiones: Veremos las sesiones que tenemos abiertas en ese momento. 
17. Upload Avatar: Haciendo clic en “Browse” podremos elegir y subir nuestro logotipo. En este caso, 

como ya tenemos subido un logotipo, nos aparecerá el botón ”Choose from Media Library”. 
Haciendo clic en él nos aparecerá la pantalla “Choose an Avatar con dos opciones: 
 

 

14 

 

 

 
1 

15 

 

 

 
1 

16 

 

 

 
1 

17 

 

 

 
1 

a 

 

 

 
1 

b 

 

 

 
1 

c 

 

 

 
1 



 

YANTARIA FOOD GUIDE 
Ver.: 1.0.0 

01.01.2019 

TUTORIAL REGISTRO PREMIUM 
Rev.: 1.0.6 

17.09.2019 

 

Email: info@yantaria.com                                                                                       https://www.yantaria.com 
6 

a) Subir archivo: Esta es la pestaña que está activada por defecto. Si hacemos clic en el botón 
“Seleccionar archivo” se nos abrirá el explorador de nuestro ordenador para que podamos 
seleccionar la imagen que deseemos. 
 

b) Biblioteca de medios: Desde aquí podemos escoger entre las imágenes que tengamos 
subidas ya a nuestra área privada. 
 

c) Set as avatar: Una vez seleccionada la imagen, bien desde la opción a o bien desde la 
opción b, haremos clic en el botón. Esto hará que esa imagen quede fijada como nuestra 
imagen de avatar. 
 

 

 

18. Valoración: Recomendamos no modificar este campo. 
 

19. Tipo: Aquí se refleja el Plan que hemos escogido al registrarnos. 
 

20. Caducidad en días: Los días que faltan para que finalice nuestro plan. Dependiendo de la 
suscripción, la duración será de 30, 180 o 365 días. 
 

21.  Tipo de pago: Al ser el Plan PREMIUM, la opción de pago es “PayPal recurrente”. Esto significa que 
cuando expire nuestra suscripción, si no has solicitado la cancelación, automáticamente se emitirá 
el cargo por el importe correspondiente. 

 

22. Renovar cuenta: Si haces clic en este botón procederás a la renovación de tu cuenta, es decir, si 
tienes contratado el Plan PREMIUM 365 y aún faltan 30 días para que expire, volverás a tener los 
365 días del plan previo pago del plan. Recomendamos que antes de hacer clic en esta opción nos 
consultes. Puedes hacerlo de tres formas distintas: 
 

- Enviándonos un email a comercial@yantaria.com. 
 

- En nuestro portal a través de https://www.yantaria.com/contactar 
 

- Llamándonos al 673 292 188 o al 902 992 170 y te atenderemos personalmente.  
 

NOTA: Es muy importante que cualquier duda que te surja, antes de hacer cualquier cambio, nos 
consultes. 
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23. Tipo de cuenta: Aquí elegiremos el Plan al que queremos actualizar nuestra cuenta. 
24. Tipo de pago: La opción de pago es “PayPal recurrente”. Está seleccionada por defecto. 
25. Actualizar cuenta: Al hacer clic en esta opción nos redirigirá a la página de PayPal para que 

realicemos el pago del nuevo plan al que queremos actualizar nuestra cuenta. 
26.  Actualizar perfil: Graba todos los cambios que hemos realizado en nuestro perfil. 

A Continuación, si hacemos clic en el botón “MIS LOCALES”, accederemos a crear nuestra página en  
Yantaria . La pantalla que se nos presenta es la siguiente: 

 

1. Ver el sitio: Volveremos a la página principal de  Yantaria  pero seguiremos logeados. 
2. Cerrar sesión: Volveremos a la página principal y cerraremos nuestra sesión. 
3. Elementos: Es la pestaña desde donde accedemos a nuestros datos. Al entrar desde “MIS LOCALES” 

ya está abierta por defecto. 
4. Añadir nuevo: Haciendo clic en éste botón podremos empezar a crear nuestra página en  Yantaria . 

Una vez hecho clic en el botón “Añadir nuevo”, se nos presenta la siguiente pantalla: 
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5. Introduce el título aquí: Aquí es donde debemos poner el título de nuestra página, lógicamente 
será el nombre comercial de nuestro local. 
 

6. Añadir objeto: Aquí simplemente debes de escribir la descripción de tu local donde está la flecha. El 
resto de opciones es mejor que no las toques, nosotros nos encargaremos del resto. Si deseas una 
maquetación especial del texto es mejor que te pongas en contacto con nosotros. 
 

7. Idioma: Por defecto es el “Español”. 
 

8. Solo guardar: Nos permite guardar nuestra página para seguir introduciendo datos. 
 

9. Vista previa: Nos permite hacer una vista previa de cómo se ve nuestra página. 
 

 

10. Escoger plantilla de diapositiva: Dejar como está, no tiene opciones. 
 

11. Ver imagen de artículo: Aquí es donde subiremos la imagen destacada de nuestra página. Haciendo 
clic en “Ver imagen del artículo” nos aparecerá la siguiente pantalla: 
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a) Biblioteca de medios: Aquí encontraremos todas las fotografías que subamos a nuestra página. 
 

b) Subir archivos: Desde aquí podemos subir desde nuestro ordenador la fotografía que deseemos 
haciendo clic en “Seleccionar archivos”. 
 

c) Seleccionar archivos: Una vez hecho clic se nos abrirá el explorador de nuestro ordenador para 
que podamos elegir la fotografía que queremos poner. 
 

d) Establecer imagen destacada: Seleccionada la foto haremos clic en este botón para establecerla 
como imagen destacada de nuestra página. 

 

12. Enviar para revisión: Haciendo clic en éste botón enviaremos nuestra página a revisión por parte de 
la administración de  Yantaria . 
  

AVISO: Solo hacer clic cuando tengamos todos nuestros datos introducidos, es decir, éste es el 
último paso a dar. 
 

13. Categoría de los artículos: Elegiremos la categoría de nuestro local entre todas las que existen. Si 
elegimos una subcategoría elegiremos también que aparezca en la categoría principal.  
 
Por ejemplo: Si tenemos un restaurante asiático, elegiremos primero “Asiático” y luego 
“Restaurantes”.  
 
Como podemos ver a su lado aparecerá “Hacer principal”. Haremos clic en que aparece al lado de 
“Asiático” para que sea la categoría principal de nuestra página. 
 

14. Ubicaciones de los artículos: Seleccionaremos la ubicación de nuestro local. Si nuestro local está, 
por ejemplo, en “Arroyo de la Encomienda”, lo seleccionaremos primero y luego “Valladolid”. 
También nos aparecerá a su derecha “Hacer principal”.  
 
Haremos clic en el que figura al lado de “Arroyo de la Encomienda”. 
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15. Elemento destacado: Al ser el plan PREMIUM, nuestro local aparecerá como elemento destacado 
en el Portal. Debes de asegurarte que el conmutador está en la posición de “ON” como aparece en 
la captura de pantalla. 
 

16. Dirección: Aquí introducimos la dirección de nuestro local. Por ejemplo: Calle de Prueba, 1. 47195 
Arroyo de la Encomienda (Valladolid). 
 

17. “Encontrar”: Es muy importante hacer clic en este botón. Al hacer clic busca nuestra calle en el 
mapa y posiciona nuestro local. Si no lo hacemos nuestro local NO saldrá en el mapa. 
 

18. Teléfono: Introduciremos el teléfono del local. 

 

19. Números de teléfono adicionales: Esta opción nos permite añadir más teléfonos de nuestro local. Si 
hacemos clic en “AÑADIR NUEVO ELEMENTO”, se desplegará y aparecerá la siguiente casilla 
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- Número: Aquí introduciremos el número de teléfono adicional. 
NOTA: Si volvemos a hacer clic en “ AÑADIR NUEVO ELEMENTO” se nos desplegará otra casilla 
idéntica donde podremos introducir un nuevo número de teléfono adicional. Podemos repetir 
esta operación las veces que queramos. 
 

20. Email: En esta casilla pondremos el Email de nuestro local. Por defecto el conmutador está en la 
posición de “ON”, si lo cambiamos a la posición de “OFF” nuestro Email no se visualizará. 
 

21. Botón para contactar con el propietario: Esta opción permite al visitante de nuestra página poder 
contactar directamente desde ella enviándonos un email. Por defecto el conmutador está en la 
posición de “OFF”, si queremos activarlo tenemos que hacer clic para activarlo y que esté en la 
posición “ON”. 
 

22. Web: Aquí introduciremos la dirección de nuestra página web. 
 

23. Etiqueta de enlace web: Si no queremos que se vea la dirección de nuestra página web podemos 
poner una etiqueta para que aparezca en su lugar. Por ejemplo: “Visita nuestra Web” o “Ver página 
Web”. 
 

 

 

24.  Horas de apertura: Introduce aquí tu horario de apertura en cada día. Por ejemplo: de 9:00 H. a 
22:30 H. Otro ejemplo: 9:00 H – 22:30 H.  
Es muy importante hacer clic en “Mostrar” y asegurarnos que está en la posición “ON”. Si no está 
en “ON” NO se mostrará nuestro horario de apertura. 
 

25. Nota: En esta casilla, que forma parte de “Horas de apertura” podremos especificar, por ejemplo, 
los horarios de Víspera de Festivos y Festivos si difieren del horario de alguno de los días. 
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26. SOCIAL: En esta opción es donde podemos añadir las redes sociales de nuestro local. Por defecto el 
conmutador está en “OFF”, por lo que si queremos que se visualicen debemos hacer clic en él para 
cambiarlo a la posición de “ON”. El conmutador “Abrir enlaces en ventana nueva” está, por 
defecto, en la posición “ON”. Recomendamos dejarlo como está, así los visitantes de nuestra 
página mantendrán en su navegador abierta nuestra página y en otra ventana nuestras redes 
sociales. 

 
a) Imagen: Si tenemos un logotipo de personalizado de nuestra red social, en esta casilla 

podemos subirlo haciendo clic en el botón “seleccionar imagen”. Recomendamos no 
hacerlo puesto el tamaño del icono que se suba puede descolocar la distribución de los 
elementos de nuestra página. 

b) Icono: Haciendo clic en el desplegable podremos elegir el icono para nuestra red social que 
estemos añadiendo en ese momento. Esta es la opción que recomendamos utilizar. 

c) Color del icono: Como indica el texto debajo del título, lo mejor es dejarlo en blanco para 
utilizar los colores por defecto de la página. 

d) Enlace: Aquí es donde deberemos introducir la dirección que enlazará con nuestra red 
social. Por ejemplo: https://www.facebook.com/nuestrapágina 
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Si hacemos clic en “AÑADIR NUEVO ELEMENTO” podremos añadir otra red social. 
 

27. GALERÍA: Aquí es donde podremos incluir la galería de fotografías de nuestra página. Recuerda que 
la casilla “Mostrar” tiene que estar en “ON” para que se visualicen. 

 

Hacemos clic en “AÑADIR NUEVO ELEMENTO” y nos aparece la siguiente ventana: 

 

a) Título: Título que queremos que aparezca junto a la fotografía. 
 

b) Seleccionar imagen: Al hacer clic en este botón se nos abrirá una ventana similar a la del 
apartado 11 donde podremos elegir entre “Subir archivo” o elegir en “Biblioteca de 
medios” 
 

c) AÑADIR NUEVO ELEMENTO: Haciendo clic en este botón añadiremos otra fotografía más. 
Repetiremos la operación por cada fotografía que queramos añadir. 
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28. Características: En esta opción podremos introducir las características de nuestro local. Por 
ejemplo: WIFI Gratis, Terraza interior, Terraza exterior … Por defecto, el conmutador de “Mostrar” 
está por defecto en la opción “OFF”. Tenemos que hacer clic en él para cambiarlo a la posición 
“ON” si queremos que se visualicen las características que vamos a introducir. 
 

Al hacer clic en “NUEVO ELEMENTO” nos aparecerán las siguientes opciones: 
 

 
 

a) Icono: Aquí puedes insertar un icono sobre la característica de tu local. Al final de este 
tutorial puedes encontrar un anexo con las características y los iconos que nosotros hemos 
asignado a ellas. También te enviaremos un email, cuando te registres, con los iconos para 
que puedas insertarlos. Sólo tienes que hacer clic en el botón “Seleccionar imagen” y se te 
abrirá la siguiente ventana:  

 

 
 

 

Ya conoces el funcionamiento de esta ventana. Cuando tengas subido el icono, haz clic en 
“Insertar imagen”. 
 

b) Título: Inserta aquí la característica de tu local. Por ejemplo: “WiFi” o “Terraza interior” o 
“Pago con tarjeta” o … 
 

c) Descripción: Escribe una breve descripción de la característica. 
 

d) AÑADIR NUEVO ELEMENTO: Haz clic en el botón para añadir otra característica. Repite esta 
operación con cada característica que quieras añadir. 

 

NOTA: Si vas a introducir “Filtros Avanzados” (muy recomendable insertarlos), no es necesario 

añadir “Características” puesto que los filtros que elijas se añadirán en tu página como 

“Características”. En el ANEXO I encontrarás un listado con los disponibles y su icono. 
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29. Filtros avanzados: En este apartado puedes seleccionar los filtros en los que estará incluido tu 
negocio en una búsqueda avanzada dentro de su categoría en el menú lateral. Si hacemos clic en –
Seleccionar—se nos abrirá un desplegable con las opciones que podemos incluir (Ver Anexo II) . Por 
ejemplo, si el usuario accede a “Gastrobares”, antes del listado de todos los gastrobares, aparecerá: 
 

 
 

NOTA: Las opciones que existen para los filtros avanzados son las mismas que para las 
características. La diferencia es que los filtros avanzados tienen la función de permitir al usuario 
seleccionar establecimientos según el filtro y las características son simplemente a efectos visuales 
en la página del local. Si introducimos “Filtros avanzados” y “Características”, los iconos aparecerán 
por duplicado, por lo que volvemos a insistir en introducir sólo “Filtros avanzados”. 
 

 
 

30. ¿Dueño del negocio?: En esta opción aparecerá: 
 

a. Estado del reclamo: Tanto si estas creando un nuevo elemento como modificando uno que 
ya has creado, aparecerá “approved”. Una vez hayas terminado de crearlo, y hagas clic en 
“Enviar a revisión”, quedará pendiente de aprobación. 
 

b. Reclamo del propietario: Aquí aparecerá el “Alias” que has introducido en tu “Perfil” y tu 
email.  

 

c. Fecha del reclamo: Fecha en la cual fue aprobado el reclamo del elemento. 
 
 

31. Opciones del menú de comida: Aquí debes de elegir el rango de precios que tiene tu local. Elige 
entre 1 - 5, siendo 1 el rango más económico. 
 

32. Reseñas del objeto: Haciendo clic en el desplegable podrás elegir la categoría de las reseñas según 
la categoría de tu establecimiento. 
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Llegados a éste punto es cuando debemos hacer clic en el botón “Enviar para revisión”. Una vez revisada 

toda la información por  Yantaria  tu local ya estará promocionándose en nuestro portal. 

 

 

 

Si posicionamos el ratón sobre la pestaña “Elementos” nos aparecerá un menú desplegable con las 

opciones “Todos los artículos” y “Añadir nuevo”. Si hacemos clic en “Todos los artículos” nos aparecerá la 

siguiente pantalla: 

 

 

En ella podemos observar que ya está creada la página de nuestro local, que aparece como “Pendiente” 

puesto que tiene que ser aprobada por el equipo de  Yantaria , y además, si posicionamos el ratón sobre 

“Tu Local” nos  aparecerá un menú con las opciones “Editar”, “Edición rápida”, “Papelera” y “Vista previa”. 
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- Editar: Podremos volver a modificar los datos de nuestro local. 

 

- Edición rápida: Nos permitirá cambiar el nombre de nuestro local, la categoría y la ubicación. 

 

- Papelera: Borraremos la página de nuestro local. Nos aparecerá en el botón de la parte superior 

derecha “Papelera (1)” y tendremos la opción de recuperarla haciendo clic en dicho botón y 

haciendo clic en la opción “Restaurar” que aparece si posicionamos nuestro ratón encima del 

nombre de nuestro local. Si hacemos clic en “Borrar permanentemente” eliminaremos la página 

definitivamente. 
 

NOTA: Una vez restaurada nuestra página debemos hacer clic en la opción “Todos (1)” 

 

- Vista previa: Podremos ver la página de nuestro local. 

 

A continuación vamos a ver la opción “Menú de comida”. Si hacemos clic en el botón, se nos presenta la 

siguiente pantalla que ya nos resultará familiar. 

 

 
 

1. Ver el sitio: Volveremos a la página principal de  Yantaria  pero seguiremos logeados. 
 

2. Cerrar sesión: Volveremos a la página principal y cerraremos nuestra sesión. 
 

3. Menú de comida: Es la pestaña desde donde accedemos a nuestros menús. Al entrar desde “MI 
MENU” ya está abierta por defecto. 
 

4. Añadir nuevo: Haciendo clic en éste botón podremos empezar a crear nuestra página en  Yantaria . 
 

 

Una vez hecho clic en el botón “Añadir nuevo”, se nos presenta la siguiente pantalla: 

2

 

 
1 

1 

3 

4 
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5. Añadir nuevo menú: Escribe el título del menú. Por ejemplo: “Hamburguesa XL”. 
6. Párrafo: Aquí simplemente debes de escribir la descripción de tu local donde está la flecha. Por 

ejemplo: “Hamburguesa de buey (140 gr.) con champiñones en su salsa, bacón, queso americano y 
salsa barbacoa”. El resto de opciones es mejor que no las toques, nosotros nos encargaremos del 
resto. Si deseas una maquetación especial del texto es mejor que te pongas en contacto con 
nosotros. 

7. Solo guardar: Nos permite guardar nuestra página para seguir introduciendo datos. 
 

 

8. Publicar: Haremos clic en este botón cuando ya hayamos acabado de rellenar todos los datos de 
nuestro menú. Se enviará y quedará en estado de “Pendiente” hasta que sea aprobado por el 
administrador del Portal. Si hacemos clic antes de rellenar todos los datos, y está aprobado por el 
administrador, no pasa nada, solamente que el botón cambiará y aparecerá en su lugar otro con el 
texto de “Actualizar”, en el cual tendremos que hacer clic para actualizar nuestro menú. 

5 

6

7 
7

7 

8

7 9

7 

10 

11

7 

12

7 
13

7 
14

7 
15

7 
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9. Etiquetas: Etiqueta el menú con palabras relacionadas con él y separadas por comas. Siguiendo el 
ejemplo anterior las etiquetas podrían ser: Hamburguesa, Buey, 140 gr, Champiñones … 
 

10. Imagen destacada: Si hacemos clic en esta opción se nos abrirá la ventana que hemos visto en otras 
ocasiones para subir una imagen o elegirla de la biblioteca de medios. Aquí subiremos una imagen 
de nuestro menú.  
 

11. Escoger plantilla de diapositiva: Dejar como está, no tiene opciones. 
 

12. Restaurante: Aquí elegiremos el nombre de nuestro local. En la captura de imagen aparece “No hay 
elementos. Añade algunos elementos a “Elementos”. Si has seguido los pasos de este tutorial no te 
alarmes, significa que tu local aún está en estado “Pendiente” y en breve será aprobado por el 
administrador del Portal. Una vez que esté aprobado te aparecerá “—Elegir –“ y ya podrás 
seleccionarlo. Es indispensable que lo selecciones puesto que si no NO se mostrará en tu página. 
 

13. Cantidad: Indica la cantidad que incluye el menú. Siguiendo el ejemplo, sería “1” al ser una 
hamburguesa. 
 

14. Precio: El precio del menú. Por ejemplo: “7,90” 
 

15. Tipo de menú: Por defecto aparece “Desayuno”, pero si haces clic en él se abrirá un desplegable 
donde podrás elegir el tipo de menú donde incluir el tuyo. Puedes elegir éntrelas siguientes 
opciones: 
 

“Desayuno”, ”Raciones”, ”A la Carta”, “Menú Diario”, “Menú Degustación” o “Menú para Grupos”. 
 

NOTA: Si tu menú no encuadra dentro de estas opciones, ponte en contacto con nosotros a través 
de https://www.yantaria.com/contactar/  indicándonos en el asunto “Sugerencia de nueva opción 
de tipo de menú” y sugiérenos otra opción. La incluiremos para que puedas seleccionarla. 
 

 
 

16. Tipo de comida: Por defecto aparece la opción de “Entrantes” pero si hacemos clic en el 
desplegable aparecerán las siguientes opciones que puedes elegir: 
 

“Entrantes”, “Ensaladas”, “Pescados”, “Carnes” o “Postres” 
 

NOTA: Si tu menú no encuadra dentro de estas opciones, ponte en contacto con nosotros a través 
de https://www.yantaria.com/contactar/  indicándonos en el asunto “Sugerencia de nueva opción 
de tipo de comida” y sugiérenos otra opción. La incluiremos para que puedas seleccionarla. 

16 

17 

18 

 

https://www.yantaria.com/contactar/
https://www.yantaria.com/contactar/
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17. Fechas de la oferta: En este desplegable pondremos la validez de nuestro menú. Si es un producto 
que lo tenemos siempre en carta o si es una oferta puntual, como puede ser, por ejemplo, un Menú 
Degustación para el Día de la Madre. 
 

 
 

a) De: Indicaremos la fecha de inicio de la oferta del menú. Logicamente, como muy pronto, 
deberá ser la del día en el que lo estamos creando pero también podemos programarlo 
para un día posterior. Si hacemos clic en el icono que marcamos con la flecha nos 
aparecerá un calendario para poder elegir la fecha. 
 

b) Para: Aquí se nos presentan varias posibilidades: Que queramos que solamente dure un 
día, que dure varios días o que aparezca siempre en nuestra página. Si hacemos clic en el 
icono marcado con la flecha aparecerá un calendario para poder elegir la fecha. Si 
queremos que aparezca siempre hay que dejar la casilla vacía. 

 
18. AÑADIR NUEVO ELEMENTO: Repetiremos esta operación por cada menú que queramos añadir en 

nuestra página y seguiremos los pasos anteriormente descritos. 
 

Una vez añadidos todos los menús, no se nos debe olvidar hacer clic en “Publicar” para enviar nuestro 

menú a aprobación del administrador del Portal. 

 

 

Si volvemos a hacer clic en “Menú de comida” en la parte superior de nuestro área privada, saldremos de la 

opción de “Añadir nuevo” y nos aparecerá la siguiente pantalla donde podremos ver como nuestro menú 

está creado y en estado de “Pendiente” para la aprobación del administrador del Portal. 

a 

b 
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Por último, nos queda por ver la opción “Medios”. Si hacemos clic en el botón, se nos presenta la siguiente 

pantalla que ya nos resultará más que familiar. 

 

1. Ver el sitio: Volveremos a la página principal de  Yantaria  pero seguiremos logeados. 
 

2. Cerrar sesión: Volveremos a la página principal y cerraremos nuestra sesión. 
 

3. Medios: Es la pestaña desde donde accedemos a todas nuestras imágenes. En la captura de 
pantalla aparece el mensaje “No se encontraron archivos de medios” puesto que aún no hemos 
subido ninguno. 
 

4. Añadir nuevo: Haciendo clic en éste botón podremos empezar a subir imágenes a nuestra página 
en  Yantaria . Recuerda que desde el botón “Elementos”, a la hora de crear nuestra página ya 
podíamos ir subiendo imágenes mientras la íbamos creando. 

2

 

 
1 

1 
3 

4 
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Una vez hecho clic en el botón “Añadir nuevo”, se nos presenta la siguiente pantalla: 

 

Haremos clic en el botón “Seleccionar archivos” y se nos abrirá el explorador de nuestro ordenador para 

que podamos elegir la imagen que queremos subir a nuestra página para posteriormente insertarla donde 

queramos. 

 

Hasta aquí nuestro tutorial de cómo registrarte y crear tu página en el Plan PREMIUM. Te lo hemos 

repetido en varias ocasiones, pero no nos cansaremos de decirlo, cualquier duda que te surja puedes 

consultárnosla sin ningún compromiso así como cualquier sugerencia que se te ocurra para mejorar 

nuestro Portal (serán muy agradecidas). Puedes ponerte en contacto con nosotros de las siguientes 

maneras: 

- Enviándonos un email a comercial@yantaria.com. 
 

- En nuestro portal a través de https://www.yantaria.com/contactar 
 

- Llamándonos al 673 292 188 o al 902 992 170 y te atenderemos personalmente.  
 

A continuación encontrarás el ANEXO I, donde tienes todas las características y filtros avanzados que 
puedes incluir en tu local. 

 

¡Gracias por promocionar tu local con nosotros! 
 

 

 

mailto:comercial@yantaria.com
https://www.yantaria.com/contactar
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ANEXO I:  CARACTERÍSTICAS / FILTROS AVANZADOS 

 
Acepta Reservas 

 
Adaptado Minusválidos 

 
Acepta Cheque Restaurante 

 
Admite Mascotas 

 
Comida para llevar 

 
Deportes en directo 

 
Local Curioso 

 
Menú Infantil 

 
Menú para Grupos 

 
Música en directo 

 
Pago con Tarjeta 

 
Parking 

 
Ropero 

 
Salón Privado 

 
Terraza Exterior 

 
Terraza Interior 

 
WiFi / Internet 

 
Zona Ajardinada 

 
Zona Infantil 

 

Una vez te hayas registrado en el Plan PREMIUM recibirás un email con un archivo “.rar” adjunto, cuyo 

nombre será “iconos-caracteristicas”, donde podrás descargarte estos iconos y añadirlos a las 

características de que disponga tu local. 


