- Debe ingresar usuario y contraseña (*)y hacer click en INGRESAR
* Si no esta registrado debe realizar esta accion primero

- Seleccionar en las solapas de arriba lo que desea comprar EXCURSIONES o ESCAPADAS o RECITALES (**)
** Si quiere comprar para un menor tambien, debe volver y seleccionar el cuadro de opcion de menor

−

Seleccionar fecha / parada de ascenso / cantidad de personas y hacer click en COMPRAR

−

Se despliega una ventana emergente con el detalle del pedido ahi corrobora el pedido y hace click en
CONTINUAR

–

A la derecha del panel se encuentra la opción IR A PEDIDO, hacer click ahi.

−

Dar click a INICIAR PAGO o SEGUIR COMPRANDO si quiere agregar menores, agregar servicios o personas
que suben en una parada de ascenso diferente a la suya.

−

Debe hacer click en MERCADO PAGO y luego dar click en CONTINUAR

−

Debe confirmar datos y agregar datos de los demás pasajeros en el recuadro de OBSERVACIONES y click en
CONTINUAR

−

Se abre otra ventana para ingresar los datos de la tarjeta (suele tardar unos segundos, ventana emergente) y
luego de colocado todos los datos debe hacer click en CONFIRMAR PAGO

−

La compra esta realizada efectivamente cuando recibe un mail de mercado pago con la leyenda "su
pago fue registrado"

Preguntas frecuentes
¿Se puede abonar en efectivo?
No, solamente se abona con tarjeta de crédito en esta web.
¿No me aparece la opción para poner los datos de la tarjeta?
Este es el último paso, tiene que seleccionar el logo de Mercado Pago y luego continuar, suele tardar unos segundos en
aparecer la ventana para ingresar datos de la tarjeta.
Recomendamos antes de iniciar la compra chequear que haya entrado con su usuario y contraseña.
¿Cómo se si ya está pago?
La compra se efectiviza cuando recibe un mail de Mercado Pago con la leyenda " su pago fue acreditado"
¿Recibí un mail con el nº de pedido y detalle, ya tengo hecha la reserva?
NO. Ese mail solo detalla el pedido de lo que quiere comprar. Si no completa el pago no queda registrada ninguna
reserva.

