Cómo utilizar el Portal de Merlin para reservar la franja horaria de tu visita.
1. Tu Cupón electrónico contiene el Número de Identificación asignado por Merlin (ID) además del Número de
pedido de Merlin. Ambos números los puedes ver en la imagen más abajo y son necesarios para poder utilizar el
portal. Asegúrate de que los tienes disponibles cuando intentes utilizar el portal.
2. Visita https://me-loneye.store20.accesso.com/booking-portal/home e introduce los datos marcados en amarillo
como indica la imagen. El campo “Email or Ticket ID” requiere el correo electrónico original al que se envió la
confirmación el pedido. “Order Number" requiere el número de pedido completo que se india en el billete
electrónico.

3. El campo “Email or Ticket ID” (Correo electrónico o identificación del billete) requiere solamente los últimos 4
dígitos de la identificación del pedido. Una vez que hayas rellenado los datos haz clic en el botón “Sign In” (Iniciar
sesión).
4. Una vez que hayas iniciado sesión, verás la siguiente pantalla. Selecciona en el menú desplegable el producto
elegido.

5. A continuación se mostrarán todas las atracciones incluidas en tu pase. (Nota: la mayoría de los pases incluyen
atracciones no modificables ya que fueron previamente confirmadas en la reserva). Haz clic en “Modify” (Modificar)
en CADA UNA de las atracciones para reservar la hora de la visita para cada una de las atracciones. La hora
reservada debe ser dentro del plazo de 90 días a partir del día de la compra.

6. Al hacer clic en “Modify” (Modificar) en cada una de las atracciones, se mostrará un calendario. Utiliza este
calendario junto con las franjas horarias que se muestran para elegir la franja horaria que deseas para hacer la visita.
Los intervalos de tiempo marcados en rojo indican que existe conflicto con otro intervalo de tiempo que ya has
elegido para visitar una atracción diferente.

Si tiene algún problema o consulta, no dudes en contactarnos.

