
Calendarios iCal

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

Pulsa sobre Menú >> 
Reservas >> Importar 
Calendarios

Introduce los datos

Si quires que Partee genere un 
check-in online con cada nueva 
reserva, marca la casilla

Configuración del check-in 
online

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

Partee importará tus reservas automáticamente, y si así lo deseas, podrá generar 
y enviar a los huéspedes el enlace de check-in online con cada nueva reserva.

La presente guía de uso se completa con las guías de uso del check-in online y 
de la gestión de reservas de Partee. 

Propiedad, origen del 
calendario iCal y la 

dirección URL del iCal
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Configura el check-in online 
y pulsa Importar

Si marcas esta opción, Partee 
obligará a los huéspedes a 
fotografiar su ID o pasaporte, para 
que puedas contrastar su 
identidad 

En cuanto pulses “Importar”, Partee descargará tus reservas actuales y futuras. 
Además, las sincronizará 4 veces al día, y si has marcado la casilla “Check-in 
online automático”, generará y enviará (si el calendario iCal contiene el e-mail 

del huésped) el enlace de check-in online automático a tus huéspedes. 

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

Puedes ver un calendario 
con tus reservas en la 

sección “Ver Calendario” 

En el listado de reservas puedes crear una nueva reserva, generar y enviar un 
check-in online para cada reserva, reenviar o copiar al portapapeles un enlace 
de check-in online ya generado, y modificar o borrar una reserva, por ejemplo.

Consulta la guía de uso de gestión de reservas en www.partee.es/documentacion 

Te explicamos cómo configurar Partee para importar 
automáticamente tus reservas desde los calendarios iCal de los 
portales de reservas (Booking, ...), PMSs y channel managers más 
usados del mercado.


