Tarificación

Confirmación

En esta pantalla podrá ver la tarifa desglosada, por un lado
aparece la tarifa básica y por otro los impuestos.

Finalizar la reserva
Formalizar la Reserva
Los campos obligatorios a cumplimentar vienen marcados en
color amarillo.

Ventas y Comercio Electrónico

Finalizamos la reserva del PNR en Amadeus Selling Platform.

Amadeus All Fares
Solicitud de Amadeus All Fares
Póngase en contacto con su comercial Amadeus, llame al
teléfono 913 298 609 o envie un correo electrónico a la
siguiente dirección comercial.sme@es.amadeus.com

Resolución de dudas
Consulte con nuestro servicio de atención al cliente.
901 111 222

Sugerencias
Su opinión nos interesa mucho. Mande un correo electrónico
con sus comentarios a la siguiente dirección
allfares@es.amadeus.com

Guía de referencia rápida

Bienvenido a
Amadeus All Fares

Búsqueda de Vuelos

Opción Vista Calendario

Selección de Vuelos

Criterios de búsqueda

Se accede desde el criterio de búsqueda de fechas alternativas.

Muestra hasta 200 recomendaciones para la fecha seleccionada.

1 Origen – Destino – Fecha – Hora.

Muestra las mejores tarifas encontradas para el día anterior y
posterior a la fecha de búsqueda.

Por defecto aparecen ordenadas por precio, pudiendo solicitar
otro criterio de orden.

Compara para cada día la mejor tarifa en Amadeus y la mejor
tarifa no GDS.
> Parte superior tarifa en Amadeus
> Parte inferior tarifa no GDS

Desde esta pantalla es posible acceder con un clic a las
condiciones de tarifa de cada vuelo.

Amadeus All Fares es la herramienta que
asegura al agente de viajes, de un modo rápido
y sencillo, las mejores tarifas aéreas disponibles,
buscando en toda la oferta aérea dentro y fuera
del sistema Amadeus y proporcionando los
resultados de un modo inmediato para que su
cliente pueda elegir la mejor opción.

Cómo acceder a Amadeus All Fares
Desde la barra de navegación de Amadeus Selling Platform
haciendo clic sobre este icono:

2 Opción de solicitar un solo trayecto.

3 Opción de mostrar aeropuertos alternativos.

4 Opción de mostrar fechas alternativas.

5 Opción tipo de pasajero.

6 Opción detalles del vuelo.

7 Opción tipo de tarifas.
> Búsqueda tarifas en Amadeus.
		 - Tarifas Públicas.
		 - Tarifas Unifares.
		 - Tarifas Corporativas.
> Búsqueda tarifas no GDS.

>	Solo se puede completar la reserva en Amadeus All Fares para
aquellas tarifas obtenidas en Amadeus.
>	En caso de seleccionar una tarifa no GDS la aplicación le
remitirá a la página web del proveedor.
Cómo distinguir los tipos de tarifas mostrados:

