Ya disponibles las aplicaciones de Mapaplus para
dispositivos móviles en
formato Apple y Android.
Mapaplus comunica que ya están disponibles
las aplicaciones de mapaplus para dispositivos móviles (smart phones y tablets) en formato Apple y Android.
Estas aplicaciones gratuitas contienen las
guías de los países visitados en nuestros programas y sus principales ciudades con información de monumentos y lugares de interés
y localización inmediata en el mapa de la ciudad que se esté visitando en ese momento.
Además de las guías de viaje contiene valiosa información
sobre Mapaplus tal como:
1. Información y fichas con fotografía, descripción, dirección y teléfonos de nuestros hoteles utilizados en los circuitos.
2. Teléfonos de contacto de traslados y emergencias en
las diferentes ciudades.
3. Información de los menús incluidos en los Paquetes Plus
de nuestros circuitos.
4. Información y teléfonos de contacto del seguro incluido
por Mapaplus.
5. Información de las excursiones opcionales que se les
ofrecen en los diferentes tours con su descripción.
6. Acceso a nuestro folleto.

Disfruten la App Mapaplus!!!!

7. Acceso a nuestro blog y a nuestro facebook así como
contacto de atención al cliente.
8. Acceso a la encuesta de satisfacción para su envío on line
Para poder bajarse estas aplicaciones e instalarlas en su
dispositivo móvil y poder ofrecer este servicio a nuestros
clientes los pasos son muy sencillos:
Apple (Iphone, Ipad)
1. Acceder al Apple Store
2. Buscar a través del icono de la lupa el nombre "Europa
Mapa Plus" u "Oriente Mapa Plus" (dependiendo cuál
queramos obtener, o ambas)
3. Apretar el botón que aparece en pantalla de "Instalar"
(Puede aparecer antes la palabra "Gratis")
4. Una vez descargada la aplicación podrá disponer de la
información Off Line (sin necesidad de estar conectado)
excepto para navegación en mapas, acceso a nuestros folletos y en el envío de la encuesta de satisfacción.
Android
1. Acceder al Google Play Store (para ello es necesario disponer de una cuenta de gmail)
2. Buscar a través del icono de la lupa el nombre "Europa
Mapa Plus" u "Oriente Mapa Plus" (dependiendo cuál
queramos obtener, o ambas)
3. Apretar el botón que aparece en pantalla de "Instalar"
(Puede aparecer antes la palabra "Gratis")
4. Una vez descargada la aplicación podrá disponer de la
información Off Line (sin necesidad de estar conectado)
excepto para navegación en mapas, acceso a nuestros folletos y en el envío de la encuesta de satisfacción.
Esperamos que esta nueva iniciativa sea satisfactoria para
colaboradores, agentes de viaje, pasajeros y futuros clientes y que dé el servicio que esperamos y deseamos en
nuestro continuo afán de buscar la satisfacción final de
nuestros mutuos clientes.

Simulador de App para PC
(Recomendado Navegar en Chrome)

