Guía Rápida de Uso
ACCEDÉ AL SITIO DE RESERVAS ON-LINE DE EUROPAMUNDO

INGRESÁ TU USUARIO Y CONTRASEÑA
-

Es la misma que utilizás para ingresar a Reservas de Trenes On-Line y Aéreos
Si no la recordás…podés recuperarla!
Si no estás registrado…registrate!!!

Aquí podrás ver disponibilidad on-line de toda la programación de Europamundo, y
efectuar pre-reservas en el acto, bloqueando los lugares por 72 hs!.

Elegí la opción del menú principal RESERVAS/Nueva y seguí las indicaciones que
solicita cada pantalla.

Una vez elegido el circuito que querés reservar completá los datos de los pasajeros.

Podés agregar noches pre y post tour, informar los datos para los traslados si ya
los tenés, y listo!.
Haciendo click en el botón Pre-Reserva bloquearás por 72 hs los lugares para
tus pasajeros!.

IMPORTANTE:
-

Estás efectuando una Pre-Reserva que necesita ser confirmada. En el caso
de no solicitar la confirmación de esta pre-reserva a Juliá Tours dentro de las
72 hs de la fecha de creación, se cancelará automáticamente.

-

El sistema indica una fecha y horario límite para confirmar la reserva: por favor
tener en cuenta que el horario que indica el sistema corresponde a la hora local
de Madrid, por lo que se deben descontar 5 horas para calcular la hora de
Argentina.

-

Una vez efectuada la Pre-Reserva nos enviás un e-mail a
europamundo@juliatours.com.ar indicando el código y el nombre del pasajero
en días hábiles (Lunes a Viernes de 09:30 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 hs.)
y te enviaremos la liquidación de los servicios.

Querés consultar tu Pre-Reserva?, andá a la opción del menú principal
LISTADO/PreReservas

Y desde allí tenés la posibilidad de:

-

Modificar noches adicionales, Observaciones, Traslados, y cantidad y
distribución de los pasajeros de una Pre-Reserva.

-

Acceder al Presupuesto que indica el Precio de Venta Bruto de los servicios
pre-reservados. El precio no incluye IVA, Gastos de Reserva ni Gastos Administrativos.

Una vez que la pre-reserva que efectuaste en el sistema está CONFIRMADA por Juliá
Tours podés acceder a la opción MI VIAJE, que ofrece importante información para
tus pasajeros: itinerario detallado, listado de hoteles confirmados, la oferta de
excursiones opcionales, completas guías de viaje y más!.

www.juliatours.com.ar

