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La nueva versión de la web de Rusticae
modifica la presentación de sus panta-
llas, manteniendo su útil sistema de ac-
cesos y la información de alojamientos
accediendo desde un mapa activo o des-
de un buscador  y optimizando la de sus
tarjetas de regalo. También mantiene la
afiliación para turoperadores y las áreas
especiales para empresas y eventos, así
como el área dedicada a los alojamien-
tos asociados y la gestión de reservas de
estancias y tarjetas, pero no es utilizable
por las agencias.  Por otro lado, la página
ahora sólo presenta versión castellano.

Reserva / Mantiene la gestión de reservas
de alojamientos y de compra de tarjetas,
con un área especial para empresas.

Rusticae presenta una nueva versión de su página modificando la presentación que
sigue siendo muy amigable y fácil de leer, y mantiene la información y la gestión de
reservas de alojamientos y tarjetas, que sigue sin estar disponible para las agencias.

Nueva versión de la página ‘web’
de Rusticae con pocos cambios

A pesar de ofrecer un tipo de pro-
ducto de interés con calidad ga-
rantizada y de su gestión de re-
servas online con confirmación
inmediata, la nueva versión de la
página de Rusticae sigue siendo
de poca utilidad para las agencias
de viajes, que no pueden ges-
tionar en ella sus reservas.

Mantiene la información so-
bre los servicios que  ofrece
a los ‘hoteleros Rusticae’ y
un área para su gestión, ofre-
ce un formulario a los turo-
peradores para solicitar su
afiliación, de la que no ofre-
ce ninguna información, y ya
no ofrece información sobre
su Club de Amigos.

www.rusticae.es

RUSTICAE / Centrales

     Lo Mejor / Amigable

Con un cuidado diseño, ofrece a clientes
y empresas una información adecuada y
una fácil gestión de hoteles y tarjetas.

     Lo Peor / Gestión Agencias

Aunque ofrece su afiliación a los turope-
radores, no contempla la gestión de re-
servas desde las agencias.

Entrada / Con un nuevo diseño presenta
el acceso a la reserva de alojamientos,
tarjetas, ofertas y recomendaciones.

Servicios / Presenta un buscador de alo-
jamiento y en el área de regalos ofrece el
acceso a cada tipo de tarjeta.

GENERAL

Mantiene los dos sistemas de
reservas de estancias y de tar-
jetas regalo (no disponibles
para las agencias). El primero
informa sobre los distintos ti-
pos de habitación, sus precios
y las condiciones del hotel. Con
pago mediante tarjeta, ya no
contempla permite la cancela-
ción online de la reserva.

RESERVA

Presenta áreas de informa-
ción sobre los hoteles, en los
que por país o tipo se acce-
de a una descripción gene-
ral y una galería de fotos, so-
bre los distintos tipos de tar-
jetas de regalo y una área
especial dedicada a las ca-
racterísticas de los servicios
que ofrece a las empresas.
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