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Catai Tours incluye en su nueva web, re-
cientemente analizada, su sistema Tra-
velPricer de cotización y reserva de sus
viajes que ofrece, tanto al usuario final
como a los agentes, el acceso, por zona
o por un texto, a sus viajes ‘Con presu-
puesto online’, a la completa descripción,
itinerario, características y precios del
seleccionado y personalizar y crear su
presupuesto que, mientras el usuario fi-
nal sólo lo puede descargar en un correo
o un PDF para reservarlo en una agen-
cia, éstas pueden pre reservar o reservar
sus viajes y los creados por los clientes.

Reserva / Ofrece a clientes y agencias un
completo sistema de cálculo de presupues-
tos, que se deben reservar en una agencia.

El nuevo sistema TravelPricer de Catai Tours permite para gran parte de sus viajes,
tanto al cliente como a las agencias, personalizar el viaje y calcular su presupuesto,
mientras que la reserva se debe formalizar siempre en una agencia.

Los presupuestos ‘online’ de Catai
Tours se reservan en las agencias

La nueva web de Catai Tours re-
sulta de interés para los agentes
de viajes, tanto por la completa
información que ofrece de sus
viajes como por su sistema Tra-
velPricer, que permite al viajero y
a las agencias cotizar viajes que
se deben reservar siempre en
una agencia recomendada.

No aaprece la información
sobre la empresa, su histo-
ria y las características de
sus viajes que ofrecía la ver-
sión anterior, mientras man-
tiene la descripción de sus
destinos. Ofrece al usuario
un buscador y un mapa acti-
vo para localizar agencias
próximas para reservar.

www.catai.es

CATAI TOURS / Mayorista

     Lo Mejor / Gestión Agencias

Permite al cliente y a las agencias crear y
presupuestar su viaje, pero obliga a acce-
der desde una agencia para reservarlo.

     Lo Peor / Información a Agencias

La página ofrece muy poca información
a las agencias sobre su sistema Travel-
Pricer y las ventajas que les ofrece.

Entrada / Con el correo y la contraseña de
la agencia se accede a la opción de nueva
reserva o a la de presupuestos de clien-
tes.

Producto / Desde un buscador se accede
a sus viajes con gestión online, de los que
presenta una amplia descripción.

GENERAL

Se accede a los viajes de
gestión online por zona o por
texto. Ofrece al cliente final y
a las agencias su  cotizador
TravelPricer, que permite cal-
cular el presupuesto de
esos viajes seleccionando
diversas alternativas y ges-
tionar la pre reserva y la re-
serva en una agencia.

RESERVA

Se sigue accediendo a los
viajes desde un completo
buscador paramétrico y
desde el mapa activo. Pre-
senta una amplia informa-
ción del viaje seleccionado
en varias pantallas, a la que
también se puede acceder
por catálogo, que presenta
en PDF y en versión online.
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