¿Qué es?
Es una página web que tiene la finalidad de funcionar como interlocutor entre las agencias de viajes y
Ciudad de las Artes y las Ciencias. (www.cac.es/canaltur)

¿Para que vale?
La finalidad de CANALTUR es mantener informados a los agentes de todas las comunicaciones relevantes
que genera Ciudad de las Artes y las Ciencias relacionadas con el sector “viajes”, además de posibilitar
algunas otras gestiones.
Los agentes de viajes que estén suscritos pueden entre otras cosas:
-

Solicitar gratuidades para agentes de viajes.
Realizar peticiones de material promocional.
Acceder a comunicados específicos para agencias de viajes.
Descargar información de interés actualizada: Tarifas, Programaciones, horarios...
Etc...

¿Cómo funciona?
Para formar parte de CANALTUR, los agentes de viajes deben estar registrados en la base de datos de
CANALTUR dentro de su agencia de viajes. (que también deberá estar registrada). Por lo que antes de
darse de alta, debe comprobar si su agencia de viajes forma parte de la base de datos de CANALTUR.
Pinche en el botón “Regístrese” y posteriormente introduzca el número de código postal de su agencia
de viajes con la finalidad de darse de alta dentro de la misma.
Si su agencia de viajes aparece en el listado, selecciónela, pinche en “Siguiente” e introduzca sus
datos; en este momento se habrá dado de alta en CANALTUR formando parte de su propia agencia.
Recibirá un correo electrónico con sus claves inmediatamente.
Si su agencia de viajes no aparece en el listado, puede darla de alta pinchando “Mi agencia no está
en el sistema” a partir de este momento podrá dar de alta su agencia y su propio perfil como trabajador
de la misma. (Recibirá también sus claves en su correo electrónico)
Una vez registrado puede introducir su USUARIO y CONTRASEÑA en las casillas correspondientes de la
página web y pinchar en “entrar”
Si no recuerda su login y password o no sabe si está registrado puede pinchar en “olvidé mi
contraseña” e introduciendo su correo electrónico recibirá sus claves en caso de estar dado de alta.

