
Planifica y disfruta de tu viaje soñado con travelplanbooker.com En tiempo real,  
guía de viajes, reserva de vuelo, tren, autobús, alojamiento, actividades, todo en uno 
 
travelplanbooker.com es una agencia de viajes online de gestión familiar, que proporciona una 
conexión en tiempo real con todos los proveedores de servicios de renombre para su experiencia de 
viaje deseada al mejor precio. Ahora puede planificar el viaje de sus sueños ahorrando tiempo, 
dinero y estrés. 
Ha ahorrado dinero y se ha permitido soñar. Ahora es necesario reservar su idea de viaje. Internet 
está inundado de páginas relacionadas con los viajes o hay que aceptar viajes empaquetados o 
consultar catálogos. Por lo tanto, la planificación de un viaje es a menudo un proceso difícil y que 
requiere mucho tiempo o tiene que hacer concesiones a sus planes de vacaciones.  
travelplanbooker.com es la plataforma pionera y cómoda de planificación y reserva de viajes, que 
permite a los viajeros la opción de planificar la ruta de viaje deseada según su presupuesto. Disponer 
de una amplia guía de viajes con un mapa al alcance de su mano. Reservar y contratar el transporte, 
el alojamiento y las actividades. Introducir los datos de todos los viajeros una vez y pagar todo en 
uno. 
 
En la guía de viajes con mapa, puede localizar los mejores lugares para el transporte y para visitar. 
Hay mucha información sobre destinos, ciudades, lugares para visitar, parques y vida salvaje, lugares 
de interés y países o costumbres locales y seguridad.  Es una opción especialmente maravillosa para 
que los viajeros individuales planifiquen, seleccionen y reserven las vacaciones de sus sueños o un 
viaje multidestino según su elección y presupuesto.  
 
Puede modificar los viajes ya planificados para adaptarlos a sus preferencias y utilizarlos como 
recomendaciones de lugares hermosos. Al hacer los planes de viaje, usted decide la fecha de salida. 
Sin embargo, si su viaje está sujeto a un cambio de huso horario y su primer destino se encuentra en 
un día o fecha diferente, es posible que el motor de búsqueda de vuelos haya alterado la fecha de 
salida. Si le parece bien la fecha de salida del vuelo, sólo tiene que elegir y reservar el vuelo o corregir 
la fecha de llegada al primer destino. 
 
Los viajeros tienen la posibilidad de elegir según el medio de transporte que prefieran, ya sean vuelos 
de bajo coste, vuelos de servicio completo o eligiendo una clase diferente por tramo de vuelo. 
También se puede elegir si se prefiere viajar en avión, en tren o en autobús. Elija su hotel o 
apartamento localizándolo en el mapa, o por su categoría de estrellas, o dentro de su límite de 
presupuesto. Las actividades o los lugares de interés que le gusten para participar y reservar, pero no 
otros miembros del grupo, entonces usted tiene la opción de seleccionar, que va a participar.  
Los mejores servicios que ofrece travelplanbooker.com giran en torno a la personalización de todo su 
viaje. Las agencias de viajes online comparables ofrecen vacaciones preempaquetadas con pocas o 
ninguna alteración.  
 
Puedes utilizar una completa guía de viaje con un mapa, marcadores de destino y mucha información 
para planificar y modificar el itinerario. La función de compartir la pantalla será útil para planificar y 
personalizar todo el viaje junto con cualquier miembro del grupo. También puedes planificar un viaje 
sostenible por tu cuenta.  
 
travelplanbooker.com respeta todos los aspectos legales de su privacidad, cuando usted proporciona 
información en línea. Trabajamos como intermediarios con empresas de renombre, que valoran su 
confianza y hacen hincapié en la protección de la seguridad y la privacidad de los datos personales 
que nos proporciona cuando visita nuestro sitio web o utiliza nuestros servicios.  
 
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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