
CÓMO COMPRAR UN PAQUETE DE TU I LLEIDA 
 

1. Escoge tu viaje: 

Ponte en la pestaña de “Destinos” si ya sabes dónde quieres ir de vacaciones (Montsec, Urgell, Les 
Garrigues, etc.)  

 

 

O bien “Temática” si tienes claro qué tipo de experiencia quieres realizar (astronómica, cultural, 
gastronómica, o de natura y aventura). 

 

 

 

 

 



2. Mira las características de cada paquete 

Dentro de cada paquete encontrarás los servicios que se incluyen e imágenes de los lugares. Si 
necesitas más información, en la parte inferior de la página podrás encontrar dentro la pestaña 
“Alojamientos” las características de los alojamientos ofertados. Y, dentro la pestaña “Actividades” las 
descripciones de las actividades que se realizan dentro del paquete.  

 

 

 

3. Introduce los datos 

Una vez tengas claro qué paquete se adapta a tus necesidades es el momento de hacer la reserva.  



• Si necesitas una fecha concreta puedes pedirnos disponibilidad a través de los formularios de 
contacto o del mail info@lleidaitu.com 

• Si, en cambio, quieres hacer un regalo o dispones de fechas más flexibles puedes comprar el 
paquete y tendrás 6 meses para utilizarlo. 

Escoge el alojamiento que desees y el número de personas que disfrutaréis de la experiencia y haz clic 
en “Añadir al carrito”.  

Si dispones de un código descuento lo podrás canjear en la siguiente pantalla. 

 

 

4. Comprueba los productos que tienes en el carrito  

Una vez introducidos los primeros datos, pasarás dentro del carrito. Si deseas seguir comprando o 
“paseando” por la nuestra página web puedes clicar el botón “Continuar Comprando” que encontrarás en 
la parte superior derecha de la pantalla. Para volver al carrito, clica el icono del carrito situado en el 
extremo derecho de la barra superior o introduce la dirección www.lleidaitu.com/es/carrito/  

Revisa que los productos que tienes en el carrito sean correctos. 

 

 

5. Introduce el código descuento  

Si tienes un código descuento lo podrás canjear en la sección “¿Tienes algún cupón de descuento?”. 
Escribe el código del descuento y haz clic en “Aplicar cupón” para que se actualice el precio final del 
paquete. 



 

 

 

6. Inicio del proceso de reserva 

Haz clic en “Finalizar compra” para hacer efectivo el pago. Rellena los detalles de facturación (nombre, 
apellidos, población, teléfono y correo electrónico) y pasa a la siguiente pantalla “Continuar”. 

 

 

 

 



 

7. Cheque Regalo 

Si quieres regalar este paquete a alguien tienes una pestaña para poderlo personalizar. Puedes introducir 
el nombre de esta persona o cualquier detalle que le quieras hacer saber. En 24h-48h recibirás un mail 
con un cheque regalo con los parámetros que has introducido. 

 

 

8. Método de pago 

Revisa los detalles de tu pedido. Puedes realizar el pago con tarjeta de crédito o mediante una 
transferencia bancaria. 

Una vez elegido el método de pago haz clic en “Realizar pago”. 

 

 

9. Recibo de compra 

Una vez realizado el pago te aparece una pantalla donde te confirma la reserva. Tienes datos como el 
número de la comanda, la fecha, el precio y el método de pago. 



 

10. Contacto 

Si necesitas elegir fechas una vez has hecho el pago, o nos quieres realizar cualquier consulta nos 
puedes escribir a info@lleidaitu.com o llamarnos al 973 438 232  

 


