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BIENVENIDOS
Sí usted está leyendo estas líneas es porque ha adquirido una de nuestras
tarjetas Lux Hoteles, por lo que antes de nada, ¡le damos la bienvenida!
Como próximamente comprobará, somos la mejor empresa de reservas
hoteleras de ámbito privado, donde no sólo ahorrará dinero, sino algo igual o
más valioso, TIEMPO.
Por lo tanto, vayamos directamente al asunto de su interés, permítame
acompañarle esta primera ocasión y comprobará que es muy sencillo e intuitivo.
El primer paso para poder disfrutar de nuestro servicio es registrase en nuestro
sistema.

Bonificación en reservas hoteleras en más de 160.000 hoteles a nivel
mundial...

www.luxhoteles.com
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REGISTRO
Para este paso y únicamente esta vez, necesitará tener cerca la tarjeta Lux
Hoteles y una conexión a Internet para teclear www.luxhoteles.com

Introduzca
el
código
alfanumérico que posee
su tarjeta en la frontal
inferior izquierda*
*Hágalo con suma atención ya que un error marca
el código como invalido

Una vez insertado, clique
entrar.

Verá como la empresa que le ha regalado la tarjeta le da la
bienvenida, será su “partner”.
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A continuación, aparece
una
pantalla
con
diferentes opciones de
registro, seleccione la
que le sea más cómoda,
sólo
le
llevará
un
momento, una única
vez.

Si elige email, es muy importante que guarde el email y contraseña, ya que en futuras
ocasiones serán su usuario y contraseña para acceder a nuestra plataforma.

Muy bien, sólo le queda
aceptar las condiciones y
seleccionar registrarse.

En breve recibirá un correo de confirmación de
registro, en caso contrario, le pedimos que nos lo
notifique.
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LA BÚSQUEDA
¡Ya está dentro! Lo que verá es un panel de búsqueda.
Si se fija en la parte superior derecha, le da la
bienvenida y si cliquea verá varias opciones donde
podrás encontrar datos de interés para usted.

¿Dónde
tiene
pensado
viajar?
Seleccione la provincia,
fecha de entrada y salida,
número de habitaciones y
personas que viajáis, y en
que
régimen.
Ahora
selecciona buscar.
En este momento aparece una ventana, el robot de búsqueda, lo que esta haciendo
es chequear toda la webs en busca de los precios, de las características que has
especificado, para, de entre las 3 más económicas, calcular un precio medio, al cual
el sistema le aplicará una bonificación de entre un 5 y un 20%, lo que da como
resultado un precio final total. Esto será lo que le costará su estancia y le
garantizamos que no encontrarás otro más barato.
¿Sencillo y rápido verdad?
Puede
hacer
todas
las
búsquedas que desees, mirar
las fotos y datos del hotel como
instalaciones y geolocalización,
tanto en territorio nacional
incluso si quiere salir fuera,
también puede, ¡pruébenos y
verá!
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LA COMPROBACIÓN
Seguramente esté pensando si realmente este es el mejor precio del mercado…
¡Es lógico! ¡Le invitamos a que lo compruebe! De hecho, si no está del todo
convencido, no reserve con nosotros… es más, nos gustaría que si encuentra
algún hotel más barato, nos lo digas, ¡así seguiremos mejorando!
Seleccione su buscador habitual.
Teclee el hotel y las coordenadas de búsqueda...
Lux Hoteles

Compruebe que tanto el
tipo de habitación sea el
mismo y que el precio que
aparece sea el total…

Buscador D

www.luxhoteles.com
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Buscador B

COMPARACIÓN
Valentin Sancti Petri:
Lux Hoteles:
Lux Hoteles:
Buscador D:
Buscador B:

25 de Septiembre al 29 de Septiembre

Alojamiento y desayuno = 631,00 € (sin usar bonificación)
Alojamiento y desayuno = 539,00 € (usando bonificación)
Alojamiento y desayuno = 652,00 €
Alojamiento y desayuno = 652,56 €

¡Haga todas las comprobaciones que quiera y decida! ¿Alguna duda?
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LA RESERVA
¿Ya ha encontrado su hotel? ¡Estupendo!
Para reservar, lo único que tiene que hacer es seleccionar “reservar” en el régimen que más le apetezca y el sistema le llevará a una pantalla donde
comprobaremos sus datos.

Puede validar o poner los datos de un tercero que quiera viajar, ya que la tarjeta
es transferible. Una vez confirme la reserva, podrá elegir un seguro de viaje
opcional y finalmente le llevará a la pasarela segura de la caixa. ¡Así de sencillo!
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Para su tranquilidad, le llamarán de la central de reservas confirmandole su
reserva y recibirá un `Boucher´ en su correo electrónico, sólo tiene que
imprimirlo y presentarlo en la recepción del hotel para el `check in´.

Listo, ¡a disfrutar!
Nota: una vez formalizada su reserva, verá como su contador de bonificación ha
disminuido, ya que esa bonificación la aporta su empresa `partner´ para que su
reserva sea más económica. También podrás comprobar cómo los movimientos,
en su apartado personal, se ven reflejados por si los quiere consultar en un
futuro.
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LA BONIFICACIÓN
La tarjeta que ha recibido, es un monedero electrónico con un saldo de
bonificación que la empresa proveedora pone para que sus vacaciones le salgan
más económicas. Es un detalle que quiere tener con usted para que en un futuro,
cada vez que piense en viajar de hoteles, se acuerdes de ella, y podrá ahorrarse
dinero y tiempo, estupendo ¿verdad?
Esta bonificación irá disminuyendo en función de las reservas que realice. ¡Lux
Hoteles, nos esforzaremos por darle siempre el mejor el precio gracias a la
bonificación de su empresa y así nos elijas para sus reservas!

Por lo que la bonificación es un dinero real que pone
su empresa para premiarle como cliente.
Es importante que sepas que está bonificación no
tiene caducidad, por lo que la puede utilizar durante
el tiempo que le dure y no tiene restricciones ni por
fechas ni regímenes. Lo único que puede pasar es
que se gaste… no se preocupe, también hemos
pensado en eso…

En el panel de bonificación, aparece un botón de recarga.
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Si lo selecciona, le llevará a una página donde tienes diferentes opciones para
recargar su tarjeta y seguir disfrutando de sus bonificaciones. ¡Tenga en cuenta
que esta recarga también viene patrocinada por su empresa!

También se puede dar el caso que la bonificación de su reserva exceda el saldo
de su tarjeta. En ese caso el sistema pedirá que elija entre recargar su tarjeta o
abonar el excedente de saldo.
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TRATO PERSONALIZADO
En el proceso de creación de este proyecto, el equipo de Lux Hoteles,
estudiamos la competencia del mercado y vimos que sí realmente queríamos ser
competitivos, necesitábamos aportar más valor a lo que ya estaban haciendo
otras empresas, pues bien, nuestra forma de aportar más valor está en la parte
humana.

El equipo de personas que conformamos los departamentos de este proyecto,
apostamos por el trato personalizado donde el cliente es lo más importante y su
satisfacción nuestro éxito, por lo que lo buscamos allí donde se encuentre,
manteniéndonos en constante proceso de mejora, tanto personal como
profesional, con el único fin de tratar a nuestro clientes como merecen ser
tratados, dándoles las mayores facilidades y el mejor servicio del mercado.
Para ello disponemos de teléfonos de atención al cliente 952 20 35 50 con
horario de 10 a 18.30 y de 10 a 17:30 los viernes, ininterrumpidamente,
departamento de atención al cliente donde atenderemos sus sugerencias y
dudas.
No obstante, nada de esto seria posible sin la colaboración de nuestros clientes,
por lo que si crees que podemos mejorar en algo, por favor, ¡háznoslo saber!
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HASTA LUEGO
Bueno, pues ya nos conoces un poco mejor, esperamos que esta presentación
haya sido de su interés y hayamos solucionado sus dudas…
Esto no es una despedida, sólo un hasta luego ya que esperamos verle por
nuestros hoteles próximamente, para ello le mantendremos informado de
novedades y ofertas que le puedan interesar.
Recuerde que lo interesante del viaje es el camino, no el destino, por lo que nos
seguiremos encontrando y que tenge un buen viaje.

¡Hasta luego!

Recuerde, bonificación en reservas hoteleras en más de 160.000
hoteles a nivel mundial...
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