
¡HOLA AMIGA/AMIGO DE JABONES!  
 
Has decidido reservar tu viaje de jabonero con nosotros y te 
agradecemos que nos hayas enviado el formulario de reserva. 
 
Ahora te explicaremos cómo proceder para confirmar tu reserva 
mediante el pago. Hay dos formas diferentes de hacerlo. 
Es fácil, mira: 

 
 
 
1. PRIMERA MANERA: EN EL SITIO WEB 
 
¿Recuerdas el formulario de reserva que llenaste? Bueno, ve a buscar la página de pago.  
 
Haz clic en RESERVAR AHORA (BOOK NOW si no tienes la página traducida por Google*) en 
el menú. Luego haz clic en PAGO (PAYMENT). 
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https://www.soap-the-globe.com/book-your-soap-making-trip
https://www.soap-the-globe.com/reserve-your-workshop-with-paypal


En la PARTE INFERIOR del formulario de reserva, encontrarás 2 opciones de PayPal.  
Aquí están:  

 

 
 
Elige tu opción de pago. Ya sea el depósito del 30% o el precio total. 
 
Por cierto, ¿sabías que si patrocinas a un amigo tuyo, podrías obtener descuento de $100 si 
tu amiga/amigo se registra? Bien ahora lo sabes ;-) 
 
Una vez que hayas hecho clic en el botón elegido, serás redirigido a la plataforma PayPal. El 
resto deberías saberlo. Si no es así, y si necesita instrucciones, envíanos un mensaje y 
estaremos encantados de ayudarte. 
 
2. SEGUNDA MANERA: PAGA DIRECTAMENTE DESDE TU CUENTA PAYPAL 
Si estás acostumbrada/o a usar tu cuenta de PayPal, simplemente ábrala, vaya al pago y 
escriba la siguiente dirección de correo electrónico: booking@soap-the-globe.com 
 
Ingrese el costo elegido de $750 para un depósito, o el costo total de tu viaje ($2.499). 
Puedes agregar algunas líneas de comentarios si lo deseas (el nombre y la dirección de 
correo electrónico serían los mejores). 
¡Enviar... y ya! 
Recibirás una confirmación de pago directo con el nombre de la empresa, que es Routes & 
Roots Ltd. 
 
Deberíamos recibir una notificación inmediata. A partir de ese momento, te consideraremos 
registrada/o oficialmente y comenzaremos a enviarte noticias e información periódicas para 
que te entusiasmes cada vez más con tu próximo viaje. 
 
Y MUCHAS GRACIAS  
 
 
*Aquí un video que te explica como traducir cualquier página web en español: 
https://www.youtube.com/watch?v=FoP1wgrtBNA 
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