Haz de la reserva de hoteles
una experiencia incomparable
para ti y tus viajeros
Un lugar único que ofrece alternativas de
alojamiento relevantes y tarifas competitivas a
través de todos los canales.
Una experiencia de reserva sencilla y
efectiva a los viajeros y un programa de
viajes e informes optimizados a los
gestores de viajes.
Más contenido

gracias a la incorporación de distintas
fuentes, incluyendo agregadores como
Network (EAN).

Distribuido

a través de todos los canales,

Para crear una experiencia
de reserva personalizada
para los viajeros.
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La reserva de hoteles con
Carlson Wagonlit Travel
Una solución centrada en los viajeros
Hemos hecho la compra por ti.

Reserva cuando y como más te guste.

Hemos juntado en un único lugar todo el
contenido en materia de alojamiento que
necesitas. Las propiedades de agregadores
como Booking.com y Expedia® Affiliate
Network (EAN) se suman al contenido
tradicional de los GDS (sistemas globales de
distribución, por sus siglas en inglés), a las
tarifas CWT/RoomIt y a las preferentes de tu
compañía. ¡Ya no hay necesidad de que
salgas de compras!

Ya sea online, a través del móvil o, si lo
necesitas, llamando a nuestros consultores de
viajes.
Sabemos lo que quieres.
Conocemos tus hábitos, tus preferencias, la
política de tu compañía y las opiniones de tus
compañeros sobre sus estancias en los hoteles...
No tendrás que navegar por largas listas para
encontrar lo mejor para ti.

Las mejores opciones de alojamiento
La oferta más amplia.

Las mejores tarifas.

Acceso a más de 800 000 propiedades aptas
para los viajes de negocios.

Tarifas públicas y no públicas, tus tarifas
negociadas y nuestras tarifas exclusivas,
siempre teniendo en cuenta la política de viajes
de tu compañía.

Más tipos de alojamiento, como
apartamentos u hoteles boutique o
independientes.

La tranquilidad de un fuerte respaldo
Gestión e informes.
Toda la información para poder hacer seguimiento del programa de
hoteles, tomar decisiones informadas y generar ahorros.
La seguridad es importante.
Saber dónde están tus viajeros nos permitirá ayudarles
cuando más lo necesiten.
Apoyo 24h.
Nuestro servicio 24h está siempre
a disposición de tus viajeros.
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