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PRACTICA 4: Reservas I 
 

 

Trat. AL AD 
       

Hab. 1 PAX 2 PAX niño 1 PAX 2 PAX niño 

I 80  20 90  25 

D ó M 80 110 20 90 120 25 

J 100 130 20 110 140 25 

S    150 200 25 

Tabla precios por noche para introducción manual de tarifas (TARIFA 1) 
 

Reservas y check-in clientes directos con importe manual (tarifa 1). 
 

PASO 1.- Reserva 
 

Desde Recepción->Reservas y Check In botón Nuevo 
 

Anotar una reserva para el Sr. Fernando Alonso, con las siguientes características: fecha 

de llegada hoy, cliente directo, duración de la estancia 2 noches. Desea una Suite con 

Alojamiento y desayuno para dos personas. 
 

Habitaciones y Tarifas: Anotar la solicitud de habitaciones y aplicar tarifa 1, con 

características descritas y precio acorde con la tabla (200€). 
 

- Guardar con <F12> 

- Comprobar desde el botón Resumido que disponemos de una Suite menos para hoy y mañana. 

- Comprobar que desde el botón Llegadas que está prevista la llegada para hoy del Sr. Alonso. 

- Comprobar desde Salidas que está prevista la salida para dentro de dos días. 

- Comprobar que desde el Rack y el Planing no hay constancia de la reserva ya que aún no se 

han asignado habitaciones. 

 

PASO 2.- Asignación de habitaciones 
 

Desde Recepción->Reservas y Check In, doble click reserva Sr. Alonso y Habitaciones 

Asignadas 
 

Confirmar la anulación de la solicitud de habitaciones previa, y asignar habitación H105. 

No hace falta anotar ni el precio (IMP_HABI) ni el número de personas (PAX_HAB).  
 

- Comprobar desde Rack y Planing que la habitación ya tiene asignada la reserva. 

- Comprobar que desde el Rack y Planing se puede abrir la reserva (botón der. ratón en H105). 

 

PASO 3.- Check-in 
 

Desde la reserva del Sr. Alonso, Check In 
 

Confirmar asignación de habitación. Ha de aparecer un mensaje confirmando que la 

entrada se ha realizado con éxito. 
 

- Comprobar que la reserva es ya EFECTIVA 

- Comprobar desde Rack y Planing que cambia el código de color para indicar que la habitación 

está ya ocupada. 

 

____________________ 
 

*OTA: Reservas y Check In desde el Planning. Manteniendo pulsada la tecla shift, al hacer 

clic en el primer día y luego en el último día de estancia previsto, aparece un cuadro de diálogo 

donde se pueden introducir los datos de la reserva. Luego, haciendo doble click en la reserva, se 

puede realizar el check-in. 
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Realizar los siguientes ejercicios: 

 

El Sr. Hommer Simpson ha llamado para realizar una reserva. Desea pasar 7 noches con 

su familia (2 adultos, 2 niños y un bebé) en una habitación Junior Suite, con sólo 

alojamiento, a partir de la semana que viene (sumar 7 días a la fecha de hoy). Anotar la 

reserva, solicitar habitación y calcular la tarifa adecuada. 

 
(*) Según nuestra tabla de precios, una habitación Junior Suite para dos personas en régimen de 

alojamiento son 130 €. Hay que sumar únicamente dos niños con el mismo tratamiento (20€ cada uno) ya 

que el bebé no paga. Por tanto el precio a asignar es de 170€/noche. 

 

Realizar la reserva del Sr. Manu Tenorio, que acaba de llegar al hotel. Desea alojarse 

dos noches con su acompañante en una habitación matrimonial, con dos niños. El 

régimen es de sólo alojamiento. Comprobar que hay habitaciones del tipo especificado 

libres para los próximos dos días y realizar el check-in. 

 

El Sr. Grissom llega a nuestro hotel para pasar una semana con dos acompañantes de su 

equipo. Desea 3 habitaciones individuales con desayuno para 7 noches. Asignar todas 

las habitaciones a su nombre para luego poder obtener una factura conjunta. Realizar el 

check-in. 

 
(*) Cuando se reservan varias habitaciones, como en este caso, tener en cuenta lo siguiente: En 

habitaciones solicitadas puede incluirse una sola línea con la petición de las tres habitaciones (TI: I 

CA5TI: 3). Sin embargo en habitaciones asignadas hay que crear en el browse una linea por cada 

habitación. 

 

El Sr. A.J. Warrior (varón, nacionalidd USA, nacido 01/01/70, nº pasaporte 1234 

expedido 01/05/04)  y sus esposa llegan al hotel con una reserva de El Corte Inglés. Van 

a alojarse durante 3 noches en una hab. doble, con desayuno incluído. Anotar el cárdex 

del cliente, realizar la reserva con la referencia de la agencia y efectuar el check-in del 

cliente. 

 
(*) Usaremos el campo 5IF para incluir el dato del número de pasaporte. 

(**) Cuando se introduce el cárdex desde la hoja de la reserva, escribir el dato 5IF antes de entrar a 

detallar los datos de la ficha del cliente, ya que desde la hoja del cardex no permite modificar este dato. 

 

Comprobar en cada reserva efectuada lo siguiente: 

 

- En la pestaña Tarifa de la reserva se han anotado correctamente el tipo y las cantidades 

a cobrar por habitación a cada cliente 

 

- Imprimir en pantalla las Facturas proforma y anotar las cantidades finales que debe 

abonar cada cliente en su estancia por concepto de alojamiento.  
 

 

 

Para cada cliente completar su Cárdex con los mínimos datos necesarios (inventar 

dni y fechas). Recuerde que ha de introducir el dni antes de ir a rellenar el cárdex del 

cliente. 

 

 

 


