MANUAL

Tienda Virtual
Guía Completa
Subgerencia de Tecnología de la Información PATPAL

El presente manual tiene por objetivo dar a conocer el
uso de la Tienda Virtual del PATPAL, para la compra de
boletos en línea con tarjeta Visa de crédito o débito.
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1. INGRESO AL SISTEMA
Acceda a la Tienda Virtual desde la página web del Patronato del Parque de las Leyendas – Felipe
Benavides Barreda (https://leyendas.gob.pe/). En la parte superior derecha de la página haga Clic en el
enlace “Compra Online”.

Imagen 01: Acceso a “Compra Online”

2. SELECCIÓN DE ENTRADAS
Accedemos en nuestra plataforma de compra, en la cual disponemos de la entrada general, paquetes de leyendas y la
opción para reprogramar si en caso compraste anticipamente.

Imagen 02: plataforma de compra
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Accedemos a Entrada General, para escoger entre adulto, adulto mayor, estacionamiento y otros. Ingresamos la cantidad
del producto y añadimos al carrito.

Imagen 03: Entrada General

Accedemos a Zoovenir Leyendas para adquirir algún paquete deseado. Ingresamos la cantidad del producto y
añadimos al carrito.

Imagen 04: Tienda Virtual Zoovenir Leyendas
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Aquí se muestra el detalle de la compra. Haga Clic en el botón “FINALIZAR COMPRA”

Imagen 05: Detalle de compra

3. REGISTRO DE DATOS DE FACTURACIÓN
Luego se visualiza la sección donde se llenan los datos de Facturación, la fecha de visita, así como también
debe seleccionar el turno, y deberá aceptar los “términos y condiciones”. Una vez completado haga Clic
en “REALIZAR EL PEDIDO”. Así mismo en la parte inferior se indica la cantidad de visitantes disponibles
hasta el momento. Considerar que solo tenemos disponibilidad para 4000 visitantes por turno.
Imagen 05: Registro de datos de Pago

NOTA:
ES
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IMPORTANTE COLOCAR CORRECTAMENTE EL CORREO ELECTRONICO EN EL REGISTRO, YA QUE AL FINAL DE LA
OPERACIÓN, LAS ENTRADAS SERAN REMITIDAS A ESE BUZÓN.

4. PAGO CON TARJETA
Completar los datos de la tarjeta de pago (Visa Débito o Crédito). Una vez completado haga Clic en el
botón “Pagar”.

JUANITO
Imagen 06: Pago con tarjeta

5. ENVIO DE ENTRADAS
Luego se muestra en el sistema el detalle y resumen del pedido.
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JUANITO PEREZ GUTIERREZ
1234****** **5678

Juanito.perez@prueba.com

Imagen 07: Pantalla detalle de Compra.

Automáticamente se envía al correo electrónico que registro, las entradas adquiridas con su respectivo
código QR, estos deben ser impresos o mostrados en el móvil al personal que custodia la entrada, para
el ingreso al Parque de las Leyendas.
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JUANITO PEREZ GUTIERREZ
12345678
juanito.perez@prueba.com

Imagen 08: Entrada con código QR enviada al correo.
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PLATAFORMA DE PROGRAMACIÓN DE FECHA DE VISITA
El cliente debe ingresar a la plataforma

EL CLIENTE INGRESA DATOS DE SU COMPRA
El cliente deberá ingresar el código de su compra, seleccionará la plataforma por la cual adquirió su pedido
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EL CLIENTE SOLICITA PROGRAMACIÓN
El cliente valida sus datos, de estar conforme solicita su programación de fecha de visita

EL CLIENTE CONFIRMA SU SOLICITUD DE PROGRAMACIÓN VIA CORREO
Luego de confirma su solicitud, el cliente es redirigido al formulario en la cual debes seleccionar una fecha y turno
para su visita.
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EL CLIENTE SELECCIONA SU FECHA DE VISITA Y EL TURNO DISPONIBLE
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EL CLIENTE RECIBE EL DETALLE CON SU PROGRAMACIÓN VÍA CORREO

EL CLIENTE PRESENTA EL CODIGO QR EL DIA DE SU VISITA
El código QR será validado por personal de control de puertas en el recinto del PATPAL, de estar
conforme se les brinda el acceso a las instalaciones.
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