
SIN COSTO 
DE INSTALACIÓN 

consult-ar

GRUPO OCHO JUNTO A SU ALIADO 
TECNOLOGICO  CONSULT–AR,    
ACOMPAÑAN TU INGRESO AL  
MUNDO ON LINE

Ahora podés tener tu página web totalmente renovada 
con los paquetes de Grupo Ocho Operadora y los principales 

operadores Mayoristas del mercado

 SIN COSTO DE INSTALACIÓN
 RÁPIDA IMPLEMENTACIÓN  
 A LA MEDIDA DE TUS NECESIDADES



OPCION FULL  >

Si queres tener tu web, G8 CONNECT  te da la posibilidad de tenerla sin 
costo de instalación. Podemos armarte una web funcional con información 
para todos tus clientes, para que busquen, consulten y puedan reservar. 
Con paquetes actualizados a diario para que siempre tengas una oferta 
competitiva y variada, sin necesidad de estar cargando. Podés elegir entre 
2 opciones  adaptadas a  cada una de tus necesidades. Ambas opciones 
incluyen Hosting WEB Básico. 

OPCION STANDARD >

+Web Paquetes

TU WEB + PAQUETES CARGADOS  POR G8  
Y OTROS MAYORISTAS 

USD 86 + IVA (mensuales)
Pagos trimestrales,  período de contratación 

mínimo 1 año 

+

Web Paquetes
+

Aéreos

TU WEB + PAQUETES CARGADOS  POR G8 
Y OTROS MAYORISTAS + VUELOS  

USD 99 + IVA  (mensuales) 
Pagos trimestrales,  período de contratación

 mínimo 1 año 

¿QUERÉS  UNA PAGINA WEB ACTUALIZADA 
 Y PERSONALIZADA?

ELEGI LA PROPUESTA QUE MEJOR 
SE ADAPTA A TU AGENCIA DE VIAJES



SOLO BUSCADOR VUELOS

Podes sumar a tu página web los buscadores de G8 CONNECT, brindándote la 

posibilidad de tener siempre cargados y actualizados nuestros paquetes, junto 

a los de otros mayoristas reconocidos.  Además tener un potente buscador de 

vuelos, donde tus pasajeros, buscan, cotizan y reservan las 24hs. 

¿YA TENES TU WEB Y QUERES INCORPORAR
 SOLO LOS BUSCADORES?

SOLO BUSCADOR PAQUETES

Opción 1

USD 69 + IVA (mensuales) 
Pagos trimestrales,  

período de contratación mínimo 1 año 

Opción 2

USD 86 + IVA (mensuales) 
Pagos trimestrales,  

período de contratación mínimo 1 año 

Opción 3

USD 98 + IVA (mensuales) 
Pagos trimestrales,  

período de contratación mínimo 1 año 

+

BUSCADOR  PAQUETES + VUELOS



Creemos sumamente importante en la actualidad, contar con una página 

web que te permita competir en el mundo Online. Queremos ayudarte a 

incorporar tecnología  a tus servicios y hacer mucho más amigable la expe-

riencia de tus clientes.

PRINCIPALES VENTAJAS

  Exposición en el Trade Turístico 

  Posicionamiento SEO

  Más y mejor información para los usuarios

  Posibilidad de generar consultas y conversión con tus clientes

  Ser un referente en tu región y ofrecer distintas oportunidades 

         junto a GRUPO OCHO  para satisfacer gustos y preferencias de tu público

Contactanos si querés más información sobre
G8 CONNECT  y como adquirir estos servicios.

promocion@grupo8.com.ar


