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Terra Mítica modifica su página en Inter-
net para seguir ofreciendo, ahora con un
diseño responsive, la información sobre
sus espectáculos, atracciones, servicios
para eventos, tiendas y restaurantes, así
como un área de ayuda al visitante con
su calendario y horarios, además de dis-
poner de un sistema de compra de en-
tradas y pases de temporada al parque,
y la gestión de reservas de hotel con ac-
ceso al parque en la página de Grand
Luxor Hotels, mientras mantiene las mis-
mas versiones en castellano, valencia-
no e inglés que las versiones anteriores.

Reserva / La versión actual permite al via-
jero reservar el hotel y los distintos tipos
de entradas y de pases al parque.

Terra Mítica ofrece una nueva versión de su web, con un diseño válido para termina-
les móviles, en la que mantiene la descripción del parque, sus atracciones y sus
servicios, y permite reservar pases, entradas y estancias con entrada al parque.

Terra Mítica presenta la gestión de
reservas en su nueva página ‘web’

La nueva versión de la web de
Terra Mítica ha incluido la compra
de pases y abonos y la reserva
de estancias con acceso al par-
que, disponible únicamente para
el cliente final, pero también ofre-
ce a las agencias de viajes la
posibilidad de gestionar sus
reservas desde otra página.

La página mantiene una des-
cripción general del parque,
sus horas de apertura por
periodo, su situación y formas
de acceso, el calendario de
eventos, un área de prensa y
otras dedicadas a las agen-
cias, a la organización de
eventos y a los recursos hu-
manos en la empresa.

www.terramiticapark.com

TERRA MÍTICA / Central

     Lo Mejor / Amigable

Mantiene un diseño atractivo y apropia-
do a su tipo de oferta, que permite orga-
nizar la visita fácilmente.

     Lo Peor / Descripciones

Ofrece una descripción muy limitada de
sus atracciones y espectáculos, con muy
poca información gráfica.

Entrada / Presenta en formato respensive el
acceso a todas sus áreas de información y
a la reserva del hotel y de pases al parque.

Producto / Mantiene un plano del parque
con la situación de las atracciones del tipo
solicitado y el acceso a su descripción.

GENERAL

El sistema ofrece una sen-
cilla gestión de reservas de
diversos tipos de entradas
al parque y de pases de
temporada, basado en un
carro de la compra con pago
mediante tarjeta. Para reser-
va de estancia más entrada
presenta la gestión de reser-
vas de Grand Luxor Hotels.

RESERVA

Mantiene el plano del parque
con todos sus atracciones,
espectáculos y servicios,
desde el que presenta la
descripción del selecciona-
do. También permite selec-
cionar recorridos por tipo de
experiencia, ofreciendo una
ruta desde la que también se
accede a su descripción.
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