
MANUAL DE RESERVACIONES

Página de evento:

• Recibirás de manera electrónica la liga de acceso al evento al cual 

estas invitado.

• En ella podrás encontrar toda la información que necesitas para 

acompañar a los novios en su evento como:

• Fechas 

• Información del hotel donde se llevará acabo

• Precios de las habitaciones.

Hotel

Nombres de 

los novios

Información 

de la agencia 

y personal de 

contacto 



Iconos de Acceso:

• Ayuda

• Muestra manual del sitio web.

• Reservar

• Realizar cotización

• Realizar reservaciones

• Abonar

• Realizar abonos a una reserva

• Mi evento

• Información general para los novio (Exclusivamente)



En este modulo podrás realizar las cotizaciones de las habitaciones para 

el evento, en ellas solo se mostraran de manera predeterminada las 

fechas del bloqueo que solicita por contrato el hotel estas pueden ser 

de 2 o 3 noches.

En caso de requerir noches adicionales antes o después del evento, se 

solicitara la disponibilidad al hotel para su confirmación, una vez 

confirmadas estas noches se agregaran a la reserva y se modificara el 

total de la misma ya incluyendo las noches adicionales. 

Modulo de Reservas



• Seleccionar fechas de 

entrada y salida 

• Seleccionar el numero de 

habitaciones a cotizar, el 

máximo permitido por 

reservación es de 2.

• Seleccionar el tipo de 

habitación disponibles para el 

evento.

• Llenar la información de la 

ocupación de cada una de 

las habitaciones a cotizar.

• Ingresar edades de menores 

en caso que la habitación lo 

requiera.

• Oprimir el botón de AGREGAR



• Aparecerá la cotización de las habitación 

• Para convertir esta cotización en una reserva, oprimir el botón de 

RESERVAR



• Llenar de manera completa y verídica la información solicitada para 

la reservación, incluir ambos apellidos en cada uno de los nombres 

solicitados. 

• Solicitudes especiales están sujetas a las disponibilidad del hotel el día 

del check in,



• Correo electrónico del responsable de realizar los pago de la 

reservación, es muy importante este campo ya que en este correo se 

recibirán información importante de la reserva como: avisos de 

pagos, recibos, vouchers, etc…

• Ingresar resto de los datos.



• Seleccionar forma de pago

• Deposito bancario/ 

otros

• Transferencia 

electrónica

• Solicitud de link para 

pago con tarjeta de 

crédito en línea. (se 

generan comisiones)  

• En caso de no pagar el 

importe total de la reserva 

desactivar el botón pagar 

importe total.

• Al desactivar esta opción 

introducir el importe del 

anticipo, el solicitado es de 

$1,500.00 pesos por 

habitación.

• En la opción de deposito o transferencia, seleccionar la cuenta.

• El comprobante es opcional en este paso.



• Leer y Aceptar términos y 

condiciones generales de 

la reserva.

• Regresar a la portada 

elimina toda la información 

de la reserva y regresa a la 

pagina principal del 

evento.

• Cotizar de nuevo elimina 

todos los datos ingresados 

y regresa a la pagina 

principal de cotización.

• Finalizar graba información 

y realiza la reserva.



• Reservación exitosa, la reservación se realizo de manera correcta.

• En esta pantalla se incluye información general de la reservación

• Uno de los datos mas importantes datos es el NUMERO DE RESERVACION: 

con este dato se podrá, ver estado de cuenta, estatus de la reservación, 

abonar pagos adicionales posteriores.

• Resumen de las habitaciones y sus ocupaciones 

• El importe total de la reservación

• Importe del abono del anticipo 

• Datos de la cuenta para realizar los abonos

• En este paso también enviara un correo al especificado en datos del 

responsable de pagos con toda esta información. 



• Una vez realizado si pago se puede subir el comprobante desde el 

botón DA CLICK AQUÍ PARA SUBIR SU COMPROBANTE DE PAGO.

CORREO DE CONFIRMACION:



ENVIO DE COMPROBANTE DE PAGO:

• Nombre del responsable de los pagos 

• Importe introducido al realizar la reserva para su anticipo

• Fecha de envío de comprobante.

• Numero de reservación 

• Evento 

• Hotel

• Subir imagen o comprobante según sea el caso.

• Enviar comprobante

Nota: con este proceso se envía automáticamente al departamento de 

validación el pago, una vez realizado el proceso de validación recibirá su 

recibo de pago.



Al presionar el icono de ABONAR aparecerá una pantalla con nos 

solicita el numero de confirmación de la reserva. El cual se encuentra en 

el correo electrónico de confirmación.

Estado de cuenta



La pantalla del estado de cuenta contiene la siguiente información:

Información del cliente, esta es la persona registrada responsable de los 

pagos de la reserva, y resumen general del la reservación, el total , los 

pagos realizados y que ya se encuentren validados y el saldo pendiente 

de pago.



Información detallada del hospedaje con el números de habitaciones 

por reservación, ocupación, fechas de check in - check out y los 

nombres de los ocupantes de las habitaciones. 



Resumen de pagos realizados que ya se encuentre validados,

la información del responsable del pagos con el correo electrónico para 

recibir notificaciones y movimientos de la reserva.

Y números de contacto.



Opción de realizar un Abono:

• Seleccionar la forma de pago, puede ser deposito Bancario o en 

tienda de conveniencia, transferencia electrónica o solicitar un link 

para pago con tarjeta de Crédito/Debito (esta opción genera 

comisiones). 

• Seleccionar si se quiere pagar el importe total, de contrario 

desactivar la opción y especificar la cantidad a pagar en el 

apartado de Abono. 

• Seleccionar la cuenta a cual se realizará de Deposito.

• Enviar ficha de deposito, como imagen o pdf es indispensable para 

su validación.



Aceptar los términos y condiciones y oprimir el botón Finalizar.




