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Cómo canjear un código descuento
En este pequeño manual te enseñaremos a realizar tu compra Online.
El uso de los cupones descuento es muy sencillo, aquí te explicamos los pasos que hay que
seguir para disfrutar de grandes ofertas con Placer y Viajes:
1. Entra en la página web www.placeryviajes.com y escoge el producto que más te
interese. Vuelos + hotel, hoteles, paquetes, circuitos, ocio, cruceros…..

2. Un vez dentro de la web, ir a la pestaña de vuelos y elegir la fecha, destino,
número de viajeros, etc. (a modo de ejemplo elegimos un vuelo de bajo costo +
hotel en Londres)
Es importante hacer la búsqueda con el botón ¨Buscar Vuelo + Hotel¨ para poder
aplicar el descuento en todo el paquete.
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3. Una vez que el sistema realice la búsqueda, aparecerá por defecto el vuelo más
económico (en el caso de querer cambiar el vuelo, simplemente hay que hacer clic
en el botón que indica ¨Cambiar Vuelo¨ y elegir la opción deseada) encuentra tu
Hotel ideal, haz clic en Reservar (según la modalidad que prefieras) para continuar
con tu compra y avanzaremos al siguiente paso, el de verificación…

4. A la hora de verificar tu compra, aparecerá un resumen con el producto que hayas
seleccionado, a su vez aparecerá un recuadro donde tienes que introducir tu
código. Este indica: Promoción ¿Tienes algún código de descuento?	
  

5. Cuando se introduzca el cupón, Placer y Viajes aplicará un descuento inmediato a tu
reserva antes de que realices el pago.
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6. Finaliza la compra, paga tu reserva y recibirás de inmediato la confirmación y los
bonos de tu viaje en tu correo electrónico.
Recuerda que al comprar un vuelo + un hotel, es posible aplicar los descuentos tanto en los
vuelos como en el hotel.
Si tienes cualquier duda, ponte en contacto telefónico con nosotros o escríbenos a
info@placeryviajes.com
Muchas gracias
Buen viaje!
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