
organice las vacaciones de sus sueños 
según su presupuesto 
 
Puede organizar su viaje de vacaciones completo a su gusto, de forma fácil, sin estrés y rápida. En 
una única plataforma, el viajero planifica con una completa guía de viajes, reserva y reserva vuelos, 
tren o autobús, coches de alquiler, alojamiento y atracciones.  Evalúe sus necesidades y deseos. 
Compare las ofertas disponibles en función de los costes siempre actuales y decídase por las mejores 
ofertas a su gusto. Puede planificar las vacaciones de sus sueños ahorrando tiempo, dinero y estrés.  
 
Para solteros, parejas, familias y grupos pequeños travelplanbooker.com, ofrece una plataforma de 
reservas fácil de usar y adaptable que le permite planificar, seleccionar y reservar una gran variedad 
de servicios utilizando una única interfaz de todas las empresas de renombre para viajar. Buscando 
medios de transporte, compare las ofertas en la única plataforma de viajes para vuelos, tren, 
autobús. La comparación de precios y tiempos y la reserva de diferentes medios de transporte para 
cada etapa de su viaje, pueden ayudarle a aprovechar al máximo sus vacaciones.  
 
Si quiere inspirarse, utilice las vacaciones y los viajes ya planificados, como recomendaciones en la 
página de inicio, de lugares maravillosos para visitar. Puede modificar el plan de viaje para adaptarlo 
a sus sueños y reservar el transporte, el alojamiento y las actividades que desee.  Si los destinos no 
están en orden de viaje a su gusto, sólo tiene que mover los destinos hacia arriba y hacia abajo en el 
itinerario.  
En el momento de hacer los preparativos del viaje, selecciona una fecha de llegada para el primer 
destino. Sin embargo, el buscador de vuelos puede haber cambiado la fecha de salida, si su viaje 
implica un cambio de horario y la salida es un día antes. Entonces puede cambiar fácilmente la fecha 
de llegada un día más tarde y la salida será de su agrado. Las agencias de viajes más conocidas y 
tradicionales, los catálogos impresos, ofrecen viajes preempaquetados o llegan a acuerdos con 
proveedores de viajes, alojamientos o actividades, que luego se recomiendan.  
travelplanbooker.com sirve de intermediario, ofreciéndole las mejores ofertas en tiempo real en una 
sola plataforma. Su viaje ideal puede ser planificado, seleccionado, reservado y pagado dentro de sus 
posibilidades económicas. 
 
Para más información, póngase en contacto con 
travelplanbooker | All in one travel planning and booking tool 
 
info@travelplanbooker.com   o        joshua.dunne@travelplanbooker.com   
mytravelHIT Ltd, Gibraltar 
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