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1. Ingresar al sistema 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Menú 
En el menú superior seleccione el servicio que desea reservar (Hoteles, Traslados, 
Atracciones o Vuelos) o acceda al Panel de Control, Carrito, Cerrar Sesión y Tipo 
de Cambio. 
 

 
 

Clic en Acceso 
Agencias 

 

Ingresa Usuario y 
Contraseña 
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3. Reservar Hotel 
 

 
 
 
 

 
 

Ingresa el destino 
seleccionándolo desde 
la lista desplegable. 

 

Selecciona Fecha de 
Entrada y Salida 

 
Selecciona 
Cantidad de 
Habitaciones 

 

Especifica la 
edad de los 
niños si aplica. 

 

Selecciona Cantidad de 
Adultos y niños por 
habitación. 

 

Clic en Buscar 
 

Personaliza la 
búsqueda 
aplicado filtros. 

 
Selecciona 
el tipo de 
Habitación 
deseada 

 

Ordena los resultados por 
Oferta, de menor a mayo o 
de mayor a menor, entre 
otras opciones. 

 

Revisa 
políticas de 
cancelación. 

 

Compara hasta 7 
hoteles y envíalo 
por email. 
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Revisa el detalle de la 
Reserva 

 

Agrega los datos de los 
pasajeros. 

 

Selecciona la Forma de Pago. 
Acepta Términos y Condiciones 
Clic en Reservar 

 

Agrega más servicios en la 
misma reservación. 

 

En esta sección se 
mostrará la clave de 
reservación y si la reserva 
está pagada o pendiente 
de pago. 

 

Detalles del Servicio 
 

Nombres de 
Pasajeros 

 

Políticas del 
Hotel 
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4. Reservar Traslados 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selecciona la ciudad de 
origen y destino, así como si 
el traslado es en Aeropuerto 
o en Hotel. 

 

Selecciona Fecha de Ida y 
Regreso así como los 
horarios de llegada y salida. 

 

Define la cantidad de 
Adultos y Niños para el 
servicio. Clic en Buscar. 

 

Selecciona el Aeropuerto y 
el Hotel desde donde se 
trasladarán los pasajeros. 
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Elige el Traslado deseado. 
Recuerda que siempre podrás 
consultar Más Información y 
Enviar a un amigo. 

 

Ordena los resultados de 
acuerdo al criterio de búsqueda 
deseado. 

 

Realiza cambio en la búsqueda 
sin regresar al inicio. 

 

Revisa los Detalles del Servicio. 
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Ingresa los números de vuelos 
de Ida y Regreso. 

 

Lee la información extra del 
traslado. 

 

Completa la Información del 
Pasajero Titular y Opciones de 
Pago. 
Acepta Términos y Condiciones. 
Clic en Reservar. 
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5. Reservar Tours / Atracciones 
 

Selecciona la Ciudad desde 
donde iniciará el Tour. Las 
fechas de estancia en dicha 
Ciudad y la cantidad de adultos 
y Menores. 
Clic en Buscar. 

Selecciona el Tour deseado. 
Siempre tendrán la opción de 
Ordenar, Filtrar los resultados. 
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Revisa los Detalles del Servicio. 

Agrega Información de los pasajeros 
así como la Información requerida por 
el proveedor para brindar el servicio. 

Selecciona la Opción de Pago, Acepta 
Términos y Condiciones y Clic en 
Reservar. 
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6. Reservar Vuelos 

Selecciona el tipo de vuelo, ya sea 
Redondo, Sencillo o Múltiples destinos 

Selecciona Origen y Destino para el 
vuelo, recuerda seleccionar la ciudad 
de la lista que aparecerá al escribir. 

Determina Fecha de Salida y 
Regreso, la hora es opcional. 

Número de Adultos y Niños. 
Clic en Buscar. 

Resumen de 
aerolíneas y 
precios según 
número de 
escalas en el 
Vuelos. 
 

Selecciona el vuelo de Ida y Regreso. 
Con clic en Detalles obtén 
información de aeropuertos y clase 
cotizada. 
 

Clic en Seleccionar. 
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Consulta el Tipo de 
Cambio. 

Completa la información 
de Pasajeros, Contacto y 
Forma de Pago. 

Revisa las Políticas de conformidad. 
Acepta Términos y Condiciones y da clic 
en Reservar. 
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7. Panel de Control 

 
a. Reservaciones 

 

Acceso al Módulo de Reservaciones, 
Reporte de Ventas, Contratos Agencias, 
Sliders y Header & Footer. 

Utiliza los Filtros para facilitar la 
búsqueda de reservaciones. 

Desde aquí 
registra el Pago 
Operadora y 
Pago Agencia. 

Cancela la 
Reservación. 

Fecha Límite de 
Pago del Cliente. 

Con clic en la Clave se 
abrirá todo el detalle de la 
reservación. 

Localiza las reservas 
con la Clave Interna. 
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b. Reporte de Ventas 
 

 
c. Contrato Agencias 

 
 
 
 
 
 

Configura los reportes de acuerdos a 
los criterios que cada agencia 
establezca.  

Reporte Consolidado de Reservaciones por 
Ejecutivo/Usuario. 
Reporte de Pago a Operadora.  

Visualiza las condiciones cargadas en 
un contrato por Comisión.  

Configura el Markup deseado por 
servicio en un contrato de Tarifa 
Neta.  
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d. Sliders 

 
e. Header & Footer 

 
 

Carga imágenes que se mostraran 
como fondo en los motores de 
búsqueda de cada servicio. Revisa las 
condiciones descritas para subir las 
imágenes.  

En la opción Header y Footer pordrá 
cargar una imagen con los datos de 
su agencia. 
En la opción Menú podrá cargar un 
Header y Footer como HTML.  


