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Presentamos la web de reservas 
para colaboradores de 

Volcano Teide experience

• Permite reservar las actividades y excursiones de Volcano Teide.

• Reservar las entradas de Teleférico asignando a su cliente fecha y 
hora de embarque, evitando así las colas.

• El cliente debe llevar impreso o en su móvil el bono de la reserva. 

• El sistema ofrece dos métodos de facturación, a elegir uno de ellos:

· El vendedor paga con la tarjeta del establecimiento en el 
momento de hacer la reserva para el cliente y semanalmente 
Volcano le emite factura por el neto pactado.

· El cliente paga directamente a Volcano con su tarjeta bancaria 
y el establecimiento, una vez al mes, emite factura por las 
comisiones derivadas de las ventas según acuerdo.
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Para darse de alta como colaborador, debe entrar 
en volcanoteide.com y hacer scroll para visualizar el 

menú inferior y pinchar en Colaboradores

Después debe introducir el usuario y la contraseña 
(previo registro) e iniciar sesión

1. ALTA Y ACCESO
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2.1 Para hacer una reserva, primero debe pinchar en 
Reservas • Nueva Reserva

2.2 Elegir la Experiencia y el Producto que se desee

2. HACER UNA RESERVA
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2.3 Indicar Número de Talonario
Este paso no es necesario a menos que el colaborador quiera asociar 

un talón o bono físico a la reserva

2.4 Elegir la Fecha de la reserva
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2.6 Añadir el Número de personas

2.5 Elegir la Hora de la reserva
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2.7 Introducir Datos del Cliente: nombre, apellidos, 
correo electrónico, teléfono móvil e idioma

Para que el cliente reciba en su correo electrónico y/o teléfono el bono de compra, 
hay que seleccionar las opciones Email de Cliente y/o Teléfono de Cliente 

en la sección Enviar reserva a.

Si además se quiere enviar la reserva a otro correo electrónico y/o teléfono, 
se puede añadir en las opciones Enviar Reserva otro email 

y Enviar reserva otro Teléfono.

2.8 Pinchar en Completar
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3.1 Finalizar la compra 
con la tarjeta del establecimiento

Si desea descargar su factura, debe ir a listado de 
reservas y pinchar en Ver Factura

3. FINALIZAR LA COMPRA
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Pinchar en Descargar Factura para obtener una copia
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4. VER EL LISTADO DE RESERVAS

Para ver el listado de reservas ya hechas, debe pinchar 
en Reservas • Listado de Reservas
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Este listado le permite ver las ventas por tramos 
de fechas de compra y de consumo

Fecha de compra

Fecha de consumo
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5. CAMBIO DE CONTRASEÑA

Si quiere cambiar su contraseña, debe pinchar en 
Gestión • Cambiar Contraseña

Introducir y confirmar nueva contraseña
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6. USUARIOS Y OFICINAS

Se pueden crear tantos usuarios y oficinas como se 
quiera pinchando en Nuevo Usuario o Nueva Oficina

Crear usuario
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Teléfono de consulta: +34 922 010 444

Crear oficina

Se pueden ver los usuarios y oficinas asociados, 
editarlos, cambiarles las contraseñas, etc.




