Estimados socios,
Tenemos el placer de anunciaros la introducción de un nuevo sistema de reservas online que os permitirá
reservar vuestras salidas libremente cuando quieran, sin restricciones. Las características son sencillas y
completas.
Tendrán la oportunidad de:
- Reservar su salida
- Cancelar o cambiar una reserva
- Reservar su carrito de golf y su buggy eléctrico.
Los principales beneficios de esta oportunidad de reserva on-line:
- Evitar las esperas telefónicas (estándar sobrecargado por la mañana)
- Reservar las salidas fuera del horario de apertura del pro-shop, la fecha de cierre como el martes, por la
noche o temprano en la mañana,
- Poder reservar una salida desde cualquier sitio a través de su teléfono móvil mediante la descarga de la
aplicación dedicada (enlace en la página de reservas online)
- Poder reservar a partir de las 20h00, el día antes, sin esperar a la apertura del pro-shop al día siguiente
- Agenda de 48 horas visible para conocer la disponibilidad
Recibirá un correo electrónico de confirmación para reservas en línea asi no tendrá ninguna duda del horario y
no hay necesidad de llamar al golf.
Condiciones de reserva
Esta plataforma está estrictamente reservada a los socios de Chantaco, y como socio usted podrá:
- Anticipar su reserva hasta doce horas antes a través de la reserva online:
por ejemplo, en la noche del domingo a partir de las 20:00 para el lunes, martes o miércoles,
sin tener que esperar a la apertura del pro shop el lunes por la mañana y de la disponibilidad de un
interlocutor.
- Inscribirá a su salida otros socios de Chantaco que deseen compartir la misma salida que usted:
Deberá introducir el nombre de todos los jugadores, socios de Chantaco.
Puede reservar para hasta 4 personas.
Cuenta de Reservas
El uso de este servicio requiere una configuración de una cuenta personal de reserva.
Abajo encontrará la información sobre su nombre de usuario:
Nombre de usuario: { AWS username}
Contraseña: {AWS contraseña }
En la primera conexión, deberá cambiar la contraseña asignada automáticamente y crear su contraseña
personal.
Se adjunta la guía del usuario.
Ahora sólo tiene que iniciar una sesión en nuestra pagina web www.chantaco.com, haga clic en el botón
"reservar su salida" y déjese guiar. También puede actualizar su información personal si es necesario.
Esperamos que este nuevo servicio le traerá plena satisfacción y quedamos a su disposición para cualquier
consulta o ayuda si es necesario durante su primera conexión.
El Equipo del golf de Chantaco

