
Travelplanbooker.com : ¡Un lugar todo en uno para todos los amantes de los viajes! 
 
travelplanBooker.com es la plataforma de planificación y reserva de viajes más avanzada del 
mercado. Puedes añadir tus necesidades de viaje, tus datos y pagar en una sola transacción. Desde el 
principio, se ha convertido en una de las agencias de viajes más respetadas y de confianza.  
Travelplanbooker tiene una amplia visión y conocimientos que compartir basados en años de 
experiencia combinada. Sus profesionales y asesores suelen ser expertos que pueden ocuparse de 
todas sus necesidades de viaje.  
Son pioneros en ponerle en contacto con todas las actividades de viaje, desde lugares de patrimonio 
cultural hasta emocionantes parajes naturales o playas de ensueño. La red de socios de viajes 
también le llevará a las ciudades y lugares de interés más interesantes. 
El nombre de Travelplanbooker lo dice todo. Todo gira en torno a los viajes y a las reservas, y los 
proveedores de transporte, alojamiento y actividades reutilizados le permiten planificar y reservar 
todo a la perfección.  
En el mapa de alojamientos de travelplanbooker.com puedes buscar hoteles, habitaciones, villas, 
apartamentos y complejos turísticos en toda la ciudad, en las montañas, en los parques o en las 
playas. Te ofrecen un mapa del mundo para ayudarte a navegar. Su página de programación, que 
contiene un mapa, un horario sugerido, detalles e imágenes, funciona como una completa guía de 
viaje. 
A la hora de buscar unas vacaciones de ensueño, existen numerosas opciones para su viaje. Si miras 
los planes de viaje de la página de inicio, podrás obtener desde una guía de viaje detallada hasta una 
planificación basada en mapas, buscar y reservar alojamientos de bajo coste o de lujo, y ahorrar 
tiempo y dinero. 
travelplanbooker.com es un intermediario, tiene una gran selección con precios en tiempo real y 
disponibilidad de aerolíneas de bajo coste y servicio completo, autobuses, trenes, coches, 
alojamiento y actividades. Con un único inicio de sesión, puedes acceder a todas tus herramientas de 
viaje.  
En la página de inicio, usted crea su itinerario de viaje introduciendo su fecha de salida, con 
flexibilidad para los adultos y los niños participantes, así como la cantidad de habitaciones 
necesarias. A continuación, planifica todo su viaje en la siguiente página de planificación. También 
puede seleccionar un itinerario de viaje preplanificado que se adapte a sus necesidades y que pueda 
modificar y personalizar a su gusto.  
Esta opción de viaje preplanificado le llevará a la siguiente página, donde podrá planificar su viaje. 
Ahora puede cambiar su destino borrando, añadiendo o reordenando el orden de los destinos en su 
itinerario. Siguiendo con la página de personalización, ahora tiene una amplia selección de medios de 
transporte con comparación de precios y duración del viaje de vuelos de bajo coste, económicos, de 
negocios, de primera clase, de tren o de autobús. El alojamiento puede seleccionarse por la categoría 
de estrellas, la descripción, la ubicación en el mapa, los costes o cualquier otra característica 
importante para usted. Disfrute de las actividades en cada destino seleccionando quiénes asistirán y 
resérvelas según sus deseos. 
travelplanbooker.com sigue trabajando duro con todos los socios para cumplir su sueño de 
vacaciones y hacer que el juorney se haga realidad según su selección dentro de su presupuesto. 
 
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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