
¿Por qué buscar en decenas de sitios web para planificar y reservar sus vacaciones 
 
La página de planificación, con marcadores de destino en el mapa, facilita la planificación de 

su ruta de viaje. Para cada destino hay información adicional con los lugares de interés que 

se pueden visitar. Los marcadores para las maravillas naturales y los parques, para los 

lugares de interés del Patrimonio Mundial o para los parques de atracciones con 

indicaciones para llegar a ellos, hacen que la planificación sea fascinante. Se trata de una 

guía de viaje dialogada que le permite elegir los destinos, los monumentos, los parques y las 

atracciones que desea visitar en función de sus deseos y de los medios de transporte 

accesibles. Con toda la información al alcance de la mano, te motiva a crear y planificar tu 

viaje ideal utilizando el mapa interactivo, los marcadores de destino y la información 

proporcionada. También puede organizar las atracciones que desea visitar en la lista de 

favoritos. 

 

Si tiene alguna duda sobre los países que visita, consulte la guía de viaje esencial para 

obtener información, como la salud y la seguridad, las leyes y la etiqueta, consejos útiles, 

lugares de interés locales y requisitos de visado. 

La facilidad de uso y la amplia información le motivarán a crear y planificar su viaje ideal. En 

la sección de itinerario puede elegir el medio de transporte de destino a destino, ya sea 

vuelo/tren/autobús o coche de alquiler. 

 

Puedes viajar a cualquier parte del mundo, con cualquier presupuesto, puedes crear tus 

vacaciones ideales. No es necesario que busque en varios sitios web. Al personalizar, 

encontrará que los servicios asociados que se ofrecen son de empresas de viajes reputadas y 

conocidas para los vuelos, el tren, el autobús, el alquiler de coches, el alojamiento o las 

actividades.  Todo lo que tiene que hacer es buscar los servicios con el nivel de calidad 

deseado para encontrar los mejores precios de viaje.  

 

Reservar vuelos es muy fácil. Con un solo clic en la baldosa, encontrará la opción de vuelos 

de bajo coste o de servicio completo con la posibilidad de elegir entre Primera, Business y 

Turista para cada tramo de viaje. Compare las opciones para viajar en tren sostenible o en 

autobús de bajo coste. Elija los hoteles, el albergue, el apartamento o el complejo turístico a 

su gusto o por la ubicación en el mapa. Con unos pocos clics en travelplanbooker.com, elige 



entre una gran variedad de opciones de transporte, alojamiento o actividades. ¿Por qué 

buscar ofertas de vacaciones en decenas de sitios web o viajes empaquetados, cuando 

puede optimizar el viaje a sus deseos, los costes a su presupuesto y planificar, elegir, 

reservar y pagar todo en uno? 

 

Para más información, póngase en contacto con 

travelplanbooker | All in one travel planning and booking tool 

 

info@travelplanbooker.com         o                        joshua.dunne@travelplanbooker.com  
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