
Apoyamos a su 
agencia para que 
crezca su negocio



El programa de afiliación para agentes 
de viajes Expecia TAAP  

permite acceder a:

Un amplio inventario de productos de calidad
(la misma oferta que en el sitio web de Expedia)

Tarifas atractivas y disponibilidad de última hora

Un proceso de reserva de primer nivel para agentes

El viajero confiará en usted una y otra vez

+

+



Sabemos que su objetivo es ofrecer el viaje 
perfecto a sus clientes, al mejor precio y de 

una manera lo más ágil posible.

¿Sabía que...?
Expedia TAAP ayuda a los agentes a realizar 

más de 3 millones de reservas al año.

Esta es la plataforma de reservas que 
prefieren miles de agencias de todo 

el mundo.

Presentamos...



Un amplio inventario con 
un producto de calidad

Tarifas atractivas y 
disponibilidad de última 
hora

Más de 600 000 alojamientos en 
más de 200 países.

Más de 35 tipos de alojamientos: 
desde hoteles hasta complejos 
turísticos, chalets y casas en 
árboles. 

Más de 500 aerolíneas (incluidas 
líneas de bajo coste), disponibles 
en más de 6500 aeropuertos.

Más de 175 empresas de alquiler 
de coches en más de 3000 
destinos.

Más de 70 000 actividades, 
atracciones y aventuras.

Ofrezca a sus clientes un valor 
añadido con los detalles gratis de 
Expedia.

Ofertas solo para miembros: 
descuento medio del 12 % en 
miles de productos de viajes.

Tarifas de paquete: descuento 
medio del 15 % en el alojamiento.

Opciones de pago y políticas de 
cancelación flexibles.

Disponibilidad de última hora. 
Reserva de alojamiento disponible 
hasta las 23:59 del día de entrada.

1 2



Cree y envíe cupones para el viajero 
en menos de 20 segundos con Itinerary 

Builder.

Un proceso de reserva de 
primer nivel para agentes

Resultados de búsqueda intuitivos 
para obtener siempre las 
opciones más relevantes. 

Mejores resultados de búsqueda 
de forma inmediata con nuestras 
opciones de ordenación y filtros.

Posibilidad de consultar la 
estimación de ingresos antes de 
realizarse la reserva.

Confirmación instantánea de 
reservas: sin necesidad de tener 
que volver a confirmar.

Comunicación en tiempo real 
entre gestores y agentes.

Servicio de asistencia 
especializado y eficaz para sus 
agentes y clientes*

Encuentre con facilidad información 
relevante que le permita tomar la 
mejor decisión gracias a nuestro 

contenido rico y preciso.

Modifique reservas en línea en 
menos de 1 minuto con Booking 
Manager, una herramienta de 

autogestión. ¡Es muy fácil!

*Disponible en determinados idiomas.
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Con Expedia TAAP, 
es más sencillo el 

proceso de reserva, 
así como encontrar las 
mejores ofertas para 

el cliente.

– Akbar Travels of India



expediapartnersolutions.com/TAAP
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