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Introducción 

Hemos creado la primera plataforma online donde todos los agentes turísticos de una 

misma ciudad se ponen de acuerdo para participar en un proyecto común. 

La Asociación de Turismo Dinamiza Aranjuez, ha creado gracias a la colaboración de 

diferentes instituciones y empresas privadas, una única plataforma donde las agencias 

de viajes y touroperadores pueden acceder conociendo de antemano una descripción 

de sus servicios, precios, comisiones y un archivo de descarga con fotografías e 

información adicional. 

El objetivo es que el agente de viajes mediante un login único tenga acceso a todos los 

recursos turísticos de Aranjuez. 

¿Qué recursos encontramos? 

1. Guía de Recursos Turísticos: Con todas las empresas, sus servicios, precios e 

información de contacto. 

2. Calendario de Eventos Anual: Donde la agencia puede planificar con tiempo sus 

paquetes ajustándose al calendario de eventos de la ciudad. 

3. Mapas y callejeros: Mapa oficial de la ciudad para poder descargar 

4. Red de transportes: Acceso directo a la web donde se exponen todas las 

conexiones de Aranjuez, con horarios y frecuencias. 

5. Venta de entradas Palacio Real y Museos: Enlace a la web donde las agencias 

de viajes pueden realizar la compra anticipada de entradas para el Palacio Real  

y resto de museos. 

6. Tren de la fresa: Enlace para ver el calendario de salidas y compra de tickets . 
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Comisiones pactadas para Agencias de Viaje  

Aquí encontraremos una guía que está dividida en diferentes categorías: 

1. Visitas Guiadas: 20 % 

2. Ocio: 20% 

3. Deportes: 20% 

4. Gymkhanas: 20% 

5. Alojamientos: 20%  

6. Enología: 20% 

7. Naturaleza: 20% 

8. Restauración: 10% 

9. Cultura 20% 

10. Packs 20% 

11. Espacios para Eventos 

Existe en la parte inferior, la posibilidad de ver un listado de actividades por empresas. 

¿Debo de darme de alta? 

Solamente para poder acceder a la guía de recursos turísticos te pedimos darte de alta, 

ya que de esta manera tu agencia queda registrada en el sistema y el resto de 

operadores son conocedores de que en algún momento puedes contactar con ellos a 

través de la plataforma de ADINA. 

En el siguiente link puedes solicitar la clave que se recibe de forma automática. 

http://www.dinamizaranjuez.com/guia-de-recursos-turisticos/ 
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Faqs  

¿Puedo publicar y descargar la información? 

Efectivamente, mediante esta plataforma lo que buscamos es ahorrarte tiempo por lo 

que toda la información que contiene la guía la puedes descargar para publicar en tu 

plataforma. 

Una vez publicada la información es conveniente que nos avises para que el proveedor 

tenga conocimiento. No está de más, contactar con el propio proveedor por si 

queremos ultimar cualquier tipo de detalle. 

¿A quién tengo qué reservar? 

Si después de publicar la información, cierras una o varias reservas, debes comunicarlo 

al propio proveedor. ADINA solo expone una plataforma para que todos sus socios, 

colaboradores y simpatizantes publiquen sus actividades pero no se dedica a gestionar 

reservas. 

Un proveedor me da otras condiciones diferentes a las de la 

fichas… 

ADINA no se responsabiliza de la información errónea que un proveedor pueda facilitar 

sobre las actividades que ofrece en nuestra plataforma. En cualquier caso si pasara 

esto, te rogamos nos lo comuniques para ofrecer una solución o modificar la 

información que haya publicado ese agente. 

¿Puedo hacer paquetes? 

Efectivamente uno de los objetivos principales de la plataforma es que cada agente de 

forma independiente pueda montar sus propios paquetes. 

Existe una sección dentro de la guía de recursos con packs ya montados por nuestros 

proveedores. 

No encuentro lo que necesito en la guía 

Si deseas algo diferente a lo que puedas ver en la guía, solamente tienes que enviarnos 

un mail a info@dinamizaranjuez.com y podemos ver si algún socio te puede dar alguna 

solución. 

mailto:info@dinamizaranjuez.com

