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¿En qué consisten los paquetes de Vuelo + Hotel?

Cualquier persona que haya organizado en alguna ocasión una estancia larga en el extranjero
con un transporte aéreo es consciente de lo difícil que puede resultar encontrar una fecha para
los vuelos y el alojamiento. Sin embargo, encontrar un lugar que satisfaga todas las necesidades
del viajero y que esté situado en un lugar atractivo también resulta difícil.

 

Los paquetes de Vuelo + Hotel son la solución a todos estos problemas. Se trata de un servicio
que incluye tanto los vuelos como el alojamiento, por lo que todo puede pagarse en una sola
transacción. Al utilizar la reserva de paquetes, no es necesario buscar los vuelos y un alojamiento
por separado, ya que este proceso se lleva a cabo mediante el motor de búsqueda. Este
encuentra todas las opciones disponibles para la fecha seleccionada y muestra el precio total de
la estancia incluyendo los vuelos. ¡Reservar tu estancia y tu vuelo a la vez ahorra mucho tiempo!

¿Cómo funcionan los paquetes de Vuelo + Hotel?

Si deseas buscar las opciones de estancia disponibles, tan solo tienes que utilizar el motor de
búsqueda, que combina vuelos y alojamiento en un lugar y momento determinados. Usar el
motor de búsqueda es simple e intuitivo. Lo único que tienes que hacer es seleccionar el lugar
de salida, el destino, la fecha prevista del vuelo y el número de pasajeros, y el sistema
encontrará sugerencias de vuelo combinadas con el alojamiento.

Durante la búsqueda, podrás determinar con precisión los resultados de acuerdo con
tus propias preferencias. Para ello, tan solo tienes que �ltrar las ofertas de�niendo lo siguiente:

categoría del alojamiento (de una a cinco estrellas),
puntuación de los invitados (de uno a cinco puntos),
tipo de edi�cio (hotel, apartamento, pensión, etc.),
instalaciones cercanas (centro de la ciudad, monumentos, atracciones, paradas de
transporte público, etc.),
número de comidas incluidas en el precio,
el precio,
instalaciones necesarias en el alojamiento (acceso a Internet, aire acondicionado,
aparcamiento, etc.).

Además, también puedes utilizar el mapa del alojamiento de la ciudad seleccionada. Todas las
instalaciones cuentan con una amplia galería de fotos que te permitirá ver todo lo relacionado
con tu estancia.

Ventajas de los paquetes de Vuelo + Hotel

Puedes organizar tu viaje de dos formas. Por supuesto, puedes hacerlo siguiendo el método
tradicional: buscando los vuelos o el alojamiento y luego intentando cuadrarlo todo. También
puedes intentar sincronizar fechas, ubicaciones y transporte de un lugar a otro. Sin embargo,
puedes hacerlo de otra manera: utiliza el motor de búsqueda, que encontrará las mejores
ofertas entre 1.3 millones de alojamientos en unos segundos, así que además... ¡ahorarrás
mucho tiempo! Con los paquetes de Vuelo + Hotel, puedes reservar y pagar todo el viaje con
un solo clic, de forma rápida, sencilla y sin cargos ocultos. ¡Encuentra la mejor opción para tu
viaje gracias al servicio de Vuelo + Hotel!
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