
Gestión de Reservas en Partee

Y no te pierdas el resto de 
funcionalidades de Partee:

- Check-in presencial con lectura de 
documentos de identidad o pasaportes
- Check-in online
- Documento de entrada o admisión

.. y mucho más

¿Quieres ampliar 
información u obtener 

más detalles? ¡Excelente! 

Pruébalo Gratis 
www.partee.es

s o p o r t e @ p a r t e e . e s

PARTEE.ES

PARTEE - Partes de viajeros y notificación a Guardia Civil, Policía, Mossos y Ertzaintza en 
segundos

Partee obligará a los 
huéspedes a fotografiar su 
ID o pasaporte, para que 

puedas contrastar su 
identidad 

Puedes copiar el enlace del check-
in online y pegarlo en el chat de 

Booking, en Whatsapp, etc 

Para enviar el check-in online 
por e-mail multi-idioma a los 

huéspedes 

Crear una reserva

Consulta la guía de importación de calendarios iCal para ver como hacer que 
Partee importe automáticamente tus reservas desde los portales de venta 

(Booking, ...) o desde Channels

En esta guía de uso te enseñamos a gestionar el check-in de tus 
reservas. Consulta la guía de importación de calendarios iCal para 
ver como Partee puede importar automáticamente tus reservas 
desde los portales de venta (Booking, ...) o desde Channels

Puedes ver un listado de 
tus reservas en la 
sección “Reservas” 

Puedes ver un calendario 
con tus reservas en la 

sección “Ver Calendario” 

Borrar una reserva Puedes editar una reserva pulsando sobre 
cualquier campo azul de la reserva

Huéspedes (Adultos + niños)/Niños/Huéspedes que han cubierto el check-in online

“Crear” para generar y 
enviar el check-in 
online a tus 
huéspedes

“Reenviar” para 
reenviar el check-in 
online creado 
previamente a tus 
huéspedes 

“Finalizar” para envío 
a las autoridades y 
crear los partes o 
fichas policiales

Para enviar el check-
in online por 

Whatsapp, Messenger, 
SMS, etc

Si marcas la casilla, 
accederás a la ventana de 
creación y envío de check-
in online para esta reserva

Pulsa el botón “Crear Reserva”
para crear una nueva 

reserva


