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Web de Venta 100% Online: 
 

Herramienta de reservas 100% online, con pagos, reservas y localizadores reales. Está integrada por motores de Vuelos, Hoteles, Vuelo+Hotel, Cruceros, Costas,

Motores de Reservas programados con tecnología XML: 
 
Desarrollada con las últimas tecnologías disponibles en el mercado. Programadas para posicionarlas en Google de Forma Sencilla. 
Una plataforma de venta que proporciona un Website completamente personalizado a la agencia de viajes online, disponible para todos los clientes y/o usuarios que lo deseen.
 
Venta Promocional por Impulso: 
 
Con esta plataforma tu agencia aumentara la imagen del producto y por consiguiente  aumentaran todas tus ventas. Un buen producto turístico ayudara a introducir un mensaje para facilitar a que se efectúe la venta. Por último, este producto contribuye a 
 
Producto propio de cada Agencia: 
 
Esta Plataforma es la única del mercado que te da la posibilidad de introducir tu propio producto, sea cual sea. Todas tus ventas se gestionaran de forma automática a través del programa de gestión incluido dentro de esta plataforma.
También te damos la posibilidad de mostrar y poner a la venta tu propio producto en las plataformas de todas las agencias de Viajes asociadas a prometeus. 
 
Pasarela de Pago Securizada: 
 
Pagos con garantías del 100%. Cuando el usuario llega a  la pasarela para efectuar el pago, al introducir su número de tarjeta es reenviado de forma automática a su propio banco, desde donde confirmara la transacción. Con este sistema proporcionaremos a
 
Diseños Llamativos e Impactantes: 
 
Diseños Web pensados para Vender, Vender y Vender. 
Originales, llamativos e impactantes. Así son los diseños de esta plataforma de Viajes. Perfectamente estructurados en secciones y con menús de fácil navegación, todos los diseños venden por sí solos e invitan al usuario a navegar a través de la web.
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