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La nueva versión de la web de Air Algerie,
compañía de bandera argelina, reduce con
estructura y presentación renovadas su in-
formación sobre la empresa y sus vuelos
entre diversos destinos internos y desde
algunos de ellos a otros países en África,
Europa, Medio Oriente y Estados Unidos.
Sigue ofreciendo al cliente final un correcto
sistema de reservas de sus vuelos, que
permite el acceso posterior a la reserva pero
no su cancelación o modificación online.
Tampoco contempla la reserva desde agen-
cias que había en la versión anterior. Todo
ello en versiones en árabe, inglés y francés.

Reserva / Mantiene un sencillo sistema
de reservas de sus vuelos que no está dis-
ponible para las agencias de viajes.

Air Algerie presenta una nueva versión de su página actualizando su diseño pero
reduciendo su información sobre la compañía y sus vuelos, y manteniendo un senci-
llo sistema de gestión de reservas que ahora no está disponible para las agencias.

La nueva ‘web’ de Air Algerie ya no
contempla la gestión de agencias

La web de Air Algerie es de poco
interés para los profesionales de
Turismo a los que ya sólo ofrece
la posibilidad de consultar sus
vuelos a Argel y Orán desde Ma-
drid, Barcelona y Alicante, pero
no mantiene la posibilidad de
reserva desde agencias que
había en la versión anterior.

Ha reducido su información
sobre la empresa y su estruc-
tura, aunque ha ampliado la
que ofrece sobre su plan de
fidelización Air Algerie Plus,
que incluye un formulario
para inscribirse. Sigue ofre-
ciendo una guía del viajero, la
relación de servicios a bordo
e información de sus ofertas.

www.airalgerie.dz

AIR ALGERIE / Línea Aérea

     Lo Mejor / Diseño

Sigue siendo una página bien diseña-
da, con una estructura y presentación
adecuadas y de fácil uso.

     Lo Peor / Cobertura
Sólo permite reservar vuelos propios y, de
ellos, únicamente vuelos directos a Arge-
lia o con enlaces a otro punto del país.

Entrada / Con un diseño renovado, presen-
ta el acceso a todas sus áreas, a la gestión
de reservas, destinos y promociones.

Producto / Ya sólo presenta un plano es-
tático con sus destinos y la descarga de
su plan de vuelos en PDF.

GENERAL

Mantiene una sencilla ges-
tión de reservas, en la que
incluye únicamente sus
vuelos y siempre con origen
o destino en Argelia. El sis-
tema ya no está disponible
para las agencias y permi-
te el acceso posterior a la
reserva para la selección de
asiento y el check-in online.

RESERVA

Mantiene una amplia informa-
ción sobre su flota, pero ya no
presenta sus vuelos, en Ar-
gelia o desde otros países a
aeropuertos argelinos, en un
sistema de planos activos, que
ha sustituido por un mapa de
sus destinos, y ahora solo in-
forma sobre su plan de vue-
los en un listado en PDF.
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