COTIZADOR DE AGENCIAS
1- Ingresar a nuestra página ORGANFUR.COM.AR en Sección Agencias.

2- Ingresa con tu email a nuestra plataforma

Si recibiste una cotización nuestra, es probable que el usuario ya esté dado de
alta. No necesitas contraseña.

En caso de no poder ingresar, comunícate a
ventas@organfur.com.ar así damos de alta tu dirección de
e-mail para que puedas empezar a armar tus propias
cotizaciones!

3- Una vez ingresado Filtra tu búsqueda según destino, puerto, naviera, barco, fecha y/o duración.
4- Selecciona la salida deseada.

Filtrar Destino – Puerto –
Naviera – Barco – Fecha –
Duración & FILTRAR
Seleccionar salida

5- Mira el Itinerario, Selecciona la Fecha deseada.
ITINERARIO

Seleccionar Fecha

6-

En parte superior - Seleccionar cantidad y edades de tus pasajeros + Actualizar Pasajeros

7- Se muestra Categorías disponibles. Selecciona la categoría que deseen (INTERNA – EXTERNA- BALCON)

CATEGORÍAS
VER PRECIO PARA VER EL
DESGLOSE DEL MISMO

Tipo de tarifa. En la cotización, bloqueo o
reserva generada se refleja el detalle de las
condiciones del depósito

Revisa las promociones disponibles y
cotiza/reserva la opción más conveniente
para tus pasajeros.

Dispara con un click la
cotización detallada de esta
categoría
-incluyendo barco, naviera,
fecha de salida, destino,
itinerario, desglose de precios
y condiciones de la tarifa.

Genera una reserva completa
eligiendo:
-número de cabina
-turno de cena
-opcionales a incluir: ACC y Propinas
Se requiere TODOS los Nombres, Fechas
de nacimiento, DNI y nacionalidad de los
pasajeros.
Se recibe un detalle de la reserva al mail
con un desglose de precios netos a
abonar a organfur.
En breve vas a recibir la liquidación para
poder abonar la reserva. En caso de no
pagarla, la reserva se cancela
automáticamente después de la fecha
de vigencia

Recomendado cuando:
-se cotiza para un viaje que
implique más de una cabina.
-los pasajeros solicitan
diferentes opciones de
cabina.
-Se cotizan 2 o más Itinerarios
para un mismo cliente.
Agrega la categoría cotizada al
resumen de la consulta
(ubicado en la parte superior
derecha de la pantalla). Podes
agregar hasta 6 cabinas para 1
o más itinerarios. Se recibe un
único mail con todas las
categorías seleccionadas para
los itinerarios elegidos.

Generas una reserva rápida asegurando
el precio y disponibilidad de la categoría
elegida sólo con los nombres de los
pasajeros.
-No Permite elegir número de cabina
-No Permite elegir turno de cena
-No Permite incluir ACC y Propinas
En caso de querer confirmar el bloqueo se
requiere el envío de Fechas de nacimiento,
DNI y nacionalidad de todos los pasajeros
y la solicitud de turno de cena, número de
cabina y la inclusión de ACC y Propinas.
En caso de no confirmar el bloqueo, el
mismo se cancela automáticamente
vencida la fecha de vigencia.

