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1.- Cómo identificarse
Acceda a la web de gestión de reseervas donde hayas efectuado tu
reserva: http://reservas.4x4facil.com / http://reservas.saidiafacil.com /
http://reservas.venpormelilla.es

1.- Pulse en “identifícate” arriba a la derecha

2.- Se despliega el formulario para
acceso de clientes donde se introduce
su usuario y contraseña

3.- Una vez identificado, su nombre aparecerá en la
parte superior de la web. A continuación hay que pulsar
sobre “Acceso a mi Cuenta: usuario”

4.- Para cualquier aspecto
relacionado con sus viajes, debe
seleccionar : “Ver Reservas”

2.- Cómo localizar sus reservas

1.- Seleccione fecha de petición o de Servicio de sus
reservas, modifique las fechas si fuera necesario y pulse
el botón cargar. Aparecerán sus reservas a continuación

3.- Piche sobre la carpeta y acceda al
expediente completo de la reserva:

3.- Pago con tarjeta Visa o MasterCard
Puede realizar el pago si su tarjeta está activada en los sistemas:
En caso de duda, por favor
consulte con su banco.

Para realizar el pago tiene 2 opciones:
a) Desde el expediente de su reserva, pulsando “Realizar Pago”

b) Desde el listado de reservas, pulsando Operar en la línea de la
reserva que desea pagar y a continuación “Realizar Pago”

El sistema conecta al cliente con la PASARELA DE PAGOS del
banco. En esta web, el cliente debe completar los datos de su
tarjeta: numeración, caducidad, 3 números del panel de firma de
la tarjeta y a continuación la contraseña de su tarjeta para pago
seguro en internet. La autorización del pago depende del sistema
de pagos y es ajena a Alboran Ocio S.L..
Alboran Ocio S.L. no recoge, ni almacena en ningún caso ningún
dato relacionado con su tarjeta al realizar los pagos en las webs:
www.4x4facil.com / www.saidiafacil.com / www.venpormelilla.es

4.- Pago por trasferencia bancaria.
Desde el expediente de su reserva, al inicio figura el localizador de
su reserva y en el apartado Documentación Reservas seleccione
factura proforma para verificar los importes del viaje, anticipos,
resto a pagar y fecha límite del pago. SIEMPRE QUE REALICE UN
PAGO POR TRASFERENCIA DEBE INDICAR EN LA REFERENCIA DEL
INGRESO EL NÚMERO DE LOCALIZADOR DE SU RESERVA.
INFORMACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA
Cuenta para el ingreso: LA CAIXA 2100 5786 69 0200061225
IBAN formato electrónico: ES58 2100 5786 6902 0006 1225
BIC (Código SWIFT):
Beneficiario:

CAIXESBBXXX
ALBORAN OCIO SL.

5.- Rellenar Datos de Pasajeros
Desde el expediente de su reserva, en el apartado Incidencias
seleccione: completar datos de los pasajeros.

Complete los campos para todos los pasajeros. Los datos
destacados en rojo son obligatorios. Dispone de un
campo adicional para observaciones y pulse. “Guardar”

6.- Completar Distribución de habitaciones
Desde el expediente de su reserva, en el apartado Incidencias
seleccione: completar datos habitaciones.

Una vez realizado este paso correctamente,
podrá consultar los datos pulsando en Ver
datos habitaciones

7.- Documentación de viaje
Desde el expediente de su reserva, en el apartado en el apartado
Ver Documentación para verificar el estado de los servicios que
ha reservado. Los documentos publicados en la web NO SON
VÁLIDOS PARA VIAJAR, están publicados únicamente a título
informativo.

NOTA MUY IMPORTANTE: LA DOCUMENTACIÓN PARA
VIAJAR SE LE ENVIARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO, UNA
VEZ REALIZADO EL PAGO TOTAL DEL VIAJE.

8.- Otras Opciones y datos de contacto.
Al identificarse, además de la opción de Ver Reservas le
ofrecemos la posibilidad de Modificar sus datos de usuario, desde
donde podrá cambiar su contraseña. También dispone de un
servicio de mensajería, si bien, Para contactar con nosotros, le
facilitamos los siguientes canales de contacto:
1.- POR CORREO ELECTRÓNICO:
@ reservas@alborannia.es
Te responderemos a la mayor brevedad posible desde nuestra dirección de
correo electrónico.

2.- POR TELÉFONO: (34) 951 779 188
dentro de nuestro horario comercial:
- Lunes a viernes desde las 10 a las 14 horas y desde las 17 a las 20 horas
- sábados desde las 10 a las 13:30 horas.

