Integración de Consultas Web con Aptour

Este nuevo módulo permite que las consultas en su sitio web se ingresen
automáticamente como consulta de Aptour.
Para esto es necesario, que además de recibir la consulta a su email, se envie una
copia a soporte@aptour.com.ar para realizar un control previo. Una vez que las
consultas son recibidas en el formato esperado, se les provee otra dirección definitiva
de email para enviar las consultas web.

Formato del Email
Asunto
En el asunto del email debe venir el código asignado a su agencia (Este código lo
provee Aptour el cual es único para cada agencia)
Cuerpo
En el Cuerpo del email debe venir la información de la consulta en el formato
especificado por Aptour. Cada campo se va a enviar en un TAG específico para ese
valor. Cada TAG tiene una apertura y un cierre para indicar el inicio y fin del valor
enviado. Los campos son opcionales, sólo se deben enviar los que se tiene en el
formulario web. Los campos de tipo fecha deben venir con el formato DDMMAAAA,
donde DD es el día, MM es el mes, y AAAA es el año, no se deben dejar espacios ni
agregar caracteres separadores.

Ejemplo de un cuerpo donde se envía nombre, apellido y fecha de viaje:
[nom_cli]Perez[/nom_cli]
[nom_nom]José[/nom_nom]
[f_viajed]01122016[/f_viajed]
Con este cuerpo, se insertará una consulta con la siguiente información:
Apellido: Perez
Nombre: José
Fecha inicial del Viaje: 01/12/2016

TAG para el envió de información

Campo Consulta

TAG

Apellido

[nom_cli][/nom_cli]

Nombre

[nom_nom][/nom_nom]

Teléfono

[tel_par][/tel_par]

Email

[email_cli][/email_cli]

Cantidad de Pax

[num_paxs][/num_paxs]

Fecha Inicial del Viaje

[f_viajed][/f_viajed]

Fecha Final del Viaje

[f_viajeh][/f_viajeh]

Código del Vendedor de Aptour

[id_usu][/id_usu]

Código de la Tabla Origen de la Consulta

[origen][/origen]

Detalle Principal

[detalle][/detalle]

Texto Libre que va al Pedido

[detallep][/detallep]

Nacionalidades

[nacionalidades][/nacionalidades]

Edades

[edades][/edades]

Aerolínea Preferida

[aerolineas][/aerolineas]

Horario de Contacto

[horario][/horario]

Código de Departamento de la Tabla Departamentos

[id_depto][/id_depto]

Código de Status de la tabla Status

[id_status][/id_status]

Link de la Página

[link][/link]

En caso de que en su pagina soliciten datos que no están especificados se sugiere
ingresarlos en el Texto Libre que va a al pedido [detallep][/detallep]

