
Una pulsera conectada multitareas
Antes de su estancia, el usuario puede reservar y pagar actividades. 
Durante el check-in, se equipa cada miembro de la familia con una 
pulsera Village Pase vinculado a su perfil cliente. La pulsera sirve 
como llave para el alojamiento, como tarjeta de acceso al Aqualagon, 
como llave para el casillero y contiene todas las actividades 
reservadas antes de llegar o en la aplicación móvil. Gracias a esta 
pulsera estanca y todo-en-uno, la experiencia del usuario se vuelve 
fácil, rápida, centralizada y ecológica.

El proyecto más grande de la década
Villages Nature es un inmenso complejo turístico en el este de París. 
Este proyecto se formó de una empresa-conjunta entre los grupos 
Disneyland y Grupo Pierre et Vacances & Center Parcs (2 mil millones 
de euros de inversiones totales).  Es el proyecto turístico más grande 
de la década en Europa. Este destino turístico integrado invita a los 
visitantes desconectarse de la civilización para disfrutar más de la 
familia o de los amigos. Es un proyecto único en Europa, una 
innovación considerable en relación con el turismo sostenible y la 
experiencia del usuario. 

Una colaboración con diferentes grupos
La concepción y el desarrollo de este sistema completo y integrado al 
sistema de información global provienen de la colaboración entre 
PayinTech y el Grupo Pierre et Vacances & Center Parcs. PayinTech 
utilizó sus conocimientos y su experiencia  en relación con la 
arquitectura, la tecnología NFC, la aplicación comercial, el diseño de 
experiencia y la ergonomía.

1 000 000 visitantes previstos 
por año

9300 m2 de actividades acuáticas

260 hectáreas
 “Con la perspectiva de la apertura de Villages Nature, la nueva ciudad de vacaciones de ecoturismo 

desarrollada por Pierre & Vacances - Center Parcs y Euro Disney, hemos decidido lanzar un sistema de 
pulsera todo en uno que permite que los veraneantes disfruten al máximo de su estancia sin 
complicaciones. PayinTech ha ofrecido sus competencias en materia de arquitectura, de NFC,
de aplicación profesional, de diseño de flujos y de ergonomía, y estamos especialmente satisfechos 
con su prestación, su reactividad y su especialización en la gestión de este proyecto a gran escala"
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