
• Gestión de Vuelos, Hoteles, Vuelos + Hotel, 

Coches, Ofertas y Paquetes. 

• Gestión Integra de todas las Reservas. 

• Clave Única para todos los Proveedores. 

• Buscador de Productos Multiproveedor. 

• Utilidades: Foros, Comunicados, Newsletters, 

• Fichas de Proveedores y  Corresponsales 

Extranjeros 
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Gestión de Vuelos, Hoteles, Vuelos + Hotel, Coches, Ofertas y Paquetes. 
 
Motores de Reservas de todos los servicios Turísticos para su utilización de forma Profesional por el Agente de Viajes. Localización de todas las tarifas disponibles con precios Netos para que el agente pueda incorporar su margen de beneficio de forma l
Los pagos de las reservas se realizaran por transferencia o tarjeta al consolidados. Posibilidad de bloquear y reservar las plazas sin necesidad de pagar hasta la fecha limite de emisión.
 
Gestión Integra de todas tus Reservas. 
 
Panel para visualizar todas las reservas efectuadas a través de los Buscadores Turísticos de la plataforma. Desde este modulo se gestionaran las modificaciones y cancelaciones de forma automática y se podrá acceder al expediente del programa de gestión q
 
Clave Única para acceder a los Proveedores. 
 
Acceso a  los sistemas de reservas de todos los proveedores turísticos sin necesidad de introducir claves..Entra logeado en sus sistemas para efectuar reservas.
 
Fichas de Proveedores y Corresponsales Extranjeros. 
 
Fichas con los datos de todos tus proveedores y corresponsales  turísticos. Datos Generales, Listado de productos, Tipos de servicio y Comisiones de todos sus productos. Rappels y Sobrecomisiones.
 
Buscador de Productos Multiproveedor. 
 
Herramienta de Búsqueda  de productos por destinos y fechas de salida. El sistema mostrara los resultados de todos los proveedores turísticos que trabajen con el producto y el destino deseado. Mostrara todas las Ofertas para su contratación
 
Utilidades: Foros, Comunicados, Check my Trip y Newsletters. 
 
Utilización de foros para agentes de viajes. Acceso a los datos del vuelos, horarios, modificaciones, etc  a través del sistema “Check my trip” 
Sistema de Envío de Boletines con las ofertas seleccionadas a todos tus clientes para facilitar la venta de tus productos.- Envíos automáticos diarios o semanales. Mapas de metro, El tiempo, Divisas, Guiás del Mundo, Callejeros, etc
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