1.

¿Cómo se paga la reserva?

Para pagar su reserva podrá hacer lo yendo a una sucursal de Pago Fácil,por la página web
de Pago Fácil o a través de las Aplicaciones que permitan pagar Pago Fácil (por ejemplo
Mercado Pago, Uala, entre otras). Este paso es obligatorio, si no abona la/las entradas no
podrá ingresar.

2. ¿Cómo realizar el pago por la web de Pago Fácil?
a. Copiar el número que figura debajo del código de barra de su cupón de pago.

En este caso sería el número: 0204000350002102800000044652021000000090

b. Ingresar a la siguiente página web: https://www.pagofacil.com.ar/
c. Hacer click en “Pagar ahora”
d. Hacer click en “Con Factura”

e. Pegar el número que copió en el primer paso y hacer click en “Continuar”

f.

Hacer click en “Pagar con débito”

g. El sistema le mostrará los datos de lo que va a pagar, hacer click en “Siguiente”

h. Complete con los datos de su tarjeta de débito y luego click en “Pagar”

i.

Una vez que pago, debe descargar el comprobante de pago.

3.
a.

¿Cómo realizar el pago por la APP de Mercado Pago?
Tener la aplicación instalada en el celular, si no puede instalarla con el siguiente QR

b.
c.

Abrir la aplicación y registrarse con sus datos personales.
Asociar una tarjeta de débito o crédito.

d.

Ingresar a “Pagar Servicios”.

e.

Seleccionar “Escanear”.

f.

Leer el código de barra que generó su Reserva.

g.

Elegir la forma de pago y confirmar el pago haciendo clic en Pagar.

h.
Hacer clic en “Ver comprobante” y descargarlo en su dispositivo móvil o, en última
instancia, descargar e imprimir la constancia de pago ya que deberá mostrarla a
Guardaparque cuando ingrese al área protegida.

4.

¿Qué hacer si no llegó el email con la confirmación de la reserva?

Puede escribir un email a anp-drnr@mendoza.gov.ar y personal del Informador turístico le
responderá a la brevedad. Para que la comunicación sea más eficiente es útil que envíe los
datos del Titular de la reserva, fecha de reserva, aclarar si ya abonó la reserva, en caso de
haber abonado enviar en adjunto el comprobante de pago.

