¡Bienvenidos a nuestra venta online!
A continuación les explicaremos en 8 SENCILLOS PASOS como realizar una reserva con nosotros mediante nuestro sistema.
Todos los paquetes de viaje de nuestra web www.imagetours.es que muestren este botón se encuentran disponibles para realizar reservas en firme o
presupuestos en línea.
PASO 1) Introducir el login (también se puede introducir al final del proceso de reserva) y pulsar RESERVAR/PRESUPUESTO.

PASO 2: Seleccionar ORIGEN, Opción / Categoría y una fecha de salida para el viaje.

PASO 3: Tras seleccionar el número de pasajeros, pulsar CALCULAR PRESUPUESTO/RESERVA

PASO 4: Escoger el vuelo de ida y el de regreso y a continuación pulsar SELECCIONAR.

De desear seguro de asistencia y gastos de anulación, no olvide marcar la casilla correspondiente.

MUY IMPORTANTE:
Si no se pulsa “SELECCIONAR” los descuentos o
suplementos aéreos no se mostrarán, por lo que
el precio indicado en el “DESGLOSE” no será real
ni podrá ser utilizado para presupuesto o reserva
en firme

Pulsar en “IMPRIMIR PRESUPUESTO” para obtener el precio final en el momento de la consulta, o ir
a paso 5 (RESERVAR)

PASO 5: Para seguir adelante con la compra, rellenar los datos de los pasajeros, pulsar “RESERVAR”

PASO 6: Aceptar las condiciones del CLAUSULADO 2000

PASO 7: Seleccionar tipo de usuario, introducir las claves (si no se han introducido en el paso 1) y pulsar “ACEPTAR”

ATENCIÓN: A partir de pulsar en ACEPTAR la
reserva se almacena en nuestro sistema, es
decir está realizada en firme, y se le asignará
un LOCALIZADOR.

PASO 8: Resumen de los servicios contratados y asignación de número de localizador. Una vez revisados los servicios se debe introducir la Referencia de la agencia y
el nombre del vendedor. Opcionalmente se podrán escribir observaciones de interés. Para grabar todos estos datos pulsar “ACTUALIZAR LA RESERVA

En este paso el sistema generará un mail informativo
que enviará al mail registrado de la agencia.
De no recibir este mail en aproximadamente 10
minutos, rogamos contactar con nosotros para
verificar los datos de la cuenta de correo

MUCHAS GRACIAS por utilizar nuestro
sistema de venta online

Para grabar todos estos datos pulsar
“ACTUALIZAR LA RESERVA

