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¿Cómo reservar vuelos y un hotel en una única
transacción?

¿Estás planeando un viaje en avión y una estancia más larga en tu destino? Gracias a los
paquetes de Vuelo + Hotel ahorrarás mucho tiempo buscando vuelos y alojamiento, evitarás
sobrecostes y podrás pagar tanto tus vuelos como el alojamiento en una única transacción.

El paquete de Vuelo + Hotel te permite encontrar las mejores ofertas de vuelos y hoteles en el
lugar y en la fecha seleccionados. El intuitivo motor de búsqueda te ayudará a adaptar
rápidamente la oferta a tus necesidades. Este pone a tu disposición más de 1,1 millones de
alojamientos veri�cados por los viajeros. Averigua cuál es la mejor oferta para ti. Para reservar
vuelos y un alojamiento, visita la página web de Vuelo + Hotel en eSky.es y sigue las
instrucciones que aparecen a continuación.

¿Cómo reservar vuelos y un hotel con el paquete de Vuelo +
Hotel?

Paso 1. Introduce la información sobre tu viaje en el motor de
búsqueda.

Visita la página web de Vuelo + Hotel.
En el buscador que encontrarás en la parte superior de la página, introduce los lugares
de salida y de destino, las fechas del viaje, así como el número de huéspedes y de
habitaciones deseadas.
A continuación, haz clic en "Buscar".

Paso 2. Ajusta los resultados de la búsqueda a tus preferencias.

Búsqueda por localización. Haz clic en el mapa que aparece a la izquierda de los
resultados de búsqueda y encuentra un lugar para alojarte en el destino seleccionado.
Búsqueda por �ltros. En la zona de �ltros que puedes encontrar a la izquierda de los
resultados de búsqueda, especi�ca lo siguiente:
categoría del alojamiento (de una a cinco estrellas),
puntuación de los huéspedes (de uno a cinco puntos),
tipo de alojamiento (hotel, apartamento, pensión, etc.),
instalaciones cercanas (centro de la ciudad, monumentos, atracciones, estaciones de
transporte público, etc.),
número de comidas incluidas en el precio,
precio,
instalaciones necesarias en el alojamiento (acceso a Internet, aire acondicionado,
aparcamiento, etc.).
Ordena los resultados. Utiliza los botones que hay en la parte superior de la página para
ordenar los resultados en función de:
el precio,
la cali�cación de los huéspedes,
el número de estrellas,
la distancia desde los puntos seleccionados.

Paso 3. Elige la mejor oferta.

Haz clic en "Seleccionar" junto a una de las ofertas en los resultados de búsqueda.
Desplázate hacia abajo por la página del alojamiento seleccionado y selecciona una de
las habitaciones disponibles.
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Elige el vuelo que más te convenga. También existe la posibilidad de ordenar los
resultados a la hora de hacer tu selección, igual que en el paso 2.

Paso 4. Completa los datos de los pasajeros y selecciona la
forma de pago.

Introduce los datos de los pasajeros en el lugar designado. Puedes hacerlo de forma
manual o iniciando sesión en tu cuenta de eSky o de Facebook.
Proporciona los datos de contacto de la persona que está realizando la reserva del viaje.
Selecciona la forma de pago.
Marca el consentimiento.
Reserva y paga.

¡Hecho! Tus vuelos y tu hotel ya están reservados. ¡Haz las maletas y disfruta de un viaje sin
estrés! ¡Encuentra y reserva tus vuelos y tu hotel en eSky!

¿Contiene este artículo la información que estabas buscando?  Sí  | No


