Manual Instructivo

Guía Rápida de Uso

ACCEDÉ AL SITIO DE HOTELES ON-LINE

INGRESÁ TU USUARIO Y CONTRASEÑA
-

Es la misma que utilizas para ingresar a Reservas Trenes On-Line y Aéreos
Si no la recordas…podes recuperarla!!!
Si no estás registrado…registrate!!!

Tips: Si no podes ingresar, puede ser porque el usuario está deshabilitado.
En este caso, tenes que comunicarse con el Dpto. de hotelya o enviar un mail para corroborarlo.
También es probable tengas los “elementos emergentes bloqueados”, debes desbloquearlos para
que siempre te permita acceder al sitio Hotelya.

Aquí podrás buscar hoteles con disponibilidad on-line, generar tus propias cotizaciones…. y
concretar las reservas en el acto!!!.
Destino: Ingresa el nombre o parte del nombre.
Tip: Recuerda seleccionar el destino de la lista desplegable, de lo contrario, el sistema no te
permitirá continuar.
Zonas: Estas son creadas por los técnicos del sistema, son zonas genéricas las cuales no siempre
incluyen todos los hoteles dentro de una zona específica ya que esto a la vez depende de la zona
donde lo carga cada proveedor. Es aconsejable, dejar siempre seleccionado “todas las zonas” para
que la búsqueda de más resultados.
Edad de los Niños: Si seleccionas Niños, el sistema te permitirá ingresar la edad del mismo.
Tip: Recuerda que la edad del niño debe coincidir con la edad que tendrá a la fecha del Check in.
Tipo de disponibilidad de Tarifa:
Las opciones disponibles son: Bajo Petición, Confirmación inmediata o Todas
(combinación de las dos anteriores)
Tip: Cuando selecciones un hotel que esté “Bajo Petición” el estado inicial de la reserva será
“Pendiente de Confirmación”. Las reservas en este estado deben ser consultadas por el agente
para actualizar el estado a Confirmadas o Rechazadas. Si no se ingresa al detalle, no se efectúa el
cambio de estado. La consulta debe realizarse desde Mis Reservas y Cotizaciones.
Dicha actualización se demora como mínimo por parte del proveedor 48 hs. hábiles.
Si transcurridas las 48 hs. hábiles no hay respuesta, debes contactarte con el Dpto. de Hotelya.
Importante!
Cuando se ingresa el parámetro de tipo de habitación + cantidad de adultos + cunas + Niños, es
importante recordar que los proveedores van a devolver las habitaciones en
las cuales quepa la distribución total de huéspedes indicada. Ejemplo: Si en la búsqueda inicial se
indica una habitación TRIPLE + DOBLE (Total 5 pax adultos), el proveedor puede devolver 2
DOBLES pero el total de pax son 5 adultos ya que una doble permite un tercer pax adulto.
Tip: Recuerda siempre, cuando subas el hotel al carrito, de verificar nuevamente el tipo
de habitación + cantidad de pasajeros para los cuales se está reservando.

Según tu búsqueda estas son las mejores opciones de hoteles con disponibilidad
On-line!
El sistema selecciona simultáneamente entre múltiples proveedores para brindarte el mejor precio
disponible en cada hotel.
-

Para acotar la búsqueda podrás usar los filtros adicionales por categoría, ubicación,
comodidades, nombre de hotel y precio.

-

También tenés la posibilidad de ordenar los resultados por precio, categoría (rango de
estrellas) y nombre del hotel.

Los hoteles en detalle
-

Vas a encontrar toda la información de las características del hotel de tu preferencia, con
una presentación detallada (Amenities, características, régimen).

-

Visualización de fotografías, mapas y los más novedosos servicios provistos por Google
Maps visualizando fotos satelitales, vista a nivel de calle (StreetView).

Tip: Recorda que si esta opción está deshabilitada o la ubicación en el mapa no está es porque el
hotel no tiene cargada las geocordenadas en Google maps o porque las coordenadas no son
válidas.

Detalles de Hotel:

Mapa:

Street View:

Compara hasta cuatro Hoteles a la vez
- Podes elegir hasta cuatro hoteles para comparar simultáneamente sus características.
- Los visualizarás en una sola pantalla a 4 columnas: tarifa, categoría, comodidades,
ubicación y descripción para facilitar tu decisión.

HORA DE RESERVAR…
1er Paso:
Presionando el botón RESERVAR irás sumando los hoteles que selecciones a tu carro de
compras.
Tip: Es aconsejable tomar hoteles de a uno en lugar de tener varios al mismo tiempo,debido a que
si demoras en la selección de los otros hoteles, corres el riesgo que el primer hotel seleccionado
no tenga o cambie la disponibilidad al momento de confirmar la reserva.
Selección de hotel y carrito:
En esta instancia el sistema validará tarifas y disponibilidad con los proveedores. Si el hotel
aparece como “disponible”, podes continuar con el proceso. Si aparece como “No Disponible”,
elimínalo de la cotización y selecciona otro Hotel.
Tip: Recuerda que al momento de subir el hotel al carrito, el sistema nuevamente valida la
disponibilidad y tarifa con el proveedor, y es por eso que si te demoraste en la selección del hotel,
al querer proseguir puede estar como NO DISPONIBLE.

2do Paso:
Hace click en CONFIRMAR, carga los datos de los pasajeros….
En esta pantalla serán solicitados los datos necesarios para confirmar la reserva. Los datos
obligatorios se visualizan resaltados en Rojo.
Tips:
** Nombre y Apellido del pasajero principal: Es aconsejable que sea el mismo nombre
que el del huésped debido a que algunos proveedores solamente requieren de un nombre
para confirmar la reserva. De esta forma nos aseguramos que el hotel tendrá el mismo
nombre que figura en el voucher.

** Fecha de vencimiento: Si no hay una fecha indicada y aparece el mensaje N/A
significa que no se pudo obtener la política de cancelación por parte del proveedor. En
estos casos, se puede eliminar la memoria del explorador (Internet Explorer) e intentar
realizar la búsqueda nuevamente.
** Política de cancelación: Existen reservas con política de cancelación de tipo No
Reembolsable y dependiendo de cada proveedor lo pueden enviar de distintas maneras:
-Desde hoy al check in.
-Desde 0 – 999 días.
Cuando veo estas políticas, tené en cuenta que desde el momento que se toman, ya
entran en gastos en caso de cancelación de la reserva.
En esta instancia el sistema está bloqueado para que vos no puedas confirmar la reserva, de
querer confirmarla, debes solicitarla por mail a ventas del Departamento que corresponda en base
al destino del cual se trate.

Confirme su reserva
Tras completar los datos de los pasajeros, verificar la fecha de vencimiento y aceptar los
términos y condiciones para luego confirmar la reserva haciendo click en el botón con
dicho nombre.

IMPORTANTE!
Si al confirmar una reserva obtenes algún mensaje de error, de cualquier tipo. Ejemplo: NO SE
PUDO COMPLETAR LA OPERACIÓN. SI USTED REALIZÓ UNA RESERVA, VERIFIQUE EL
ESTADO DE LA MISMA EN MIS RESERVAS Y COTIZACIONES. Para mayor información,
contacte a nuestro Soporte Técnico, o si se cortara la conexión que te impidiera obtener el
localizador de la reserva, dos cosas pudieron haber sucedido:
1- Que haya fallado el proceso de confirmación de la reserva.
2- Que se haya confirmado la reserva pero haya fallado el proceso al querer mostrar el
detalle.
Por este motivo, tenes que verificar en Mis Reservas Y cotizaciones si la reserva se generó o no.
También recorda, ante la duda si una reserva fue generada o no, contactar al área de soporte de
hotelya para más información.

Y LISTO…RESERVA CONFIRMADA

ATENCIÓN
Los posibles estados al confirmar la reserva pueden ser:
- Pendiente de confirmación
- Confirmada.
- Fallo de Solicitud. Tip: Cuando veas este estado, puede ser porque no hubo conexión entre el
sistema del proveedor y Hotelya o porque el proveedor devuelve con error la solicitud de reserva.
En estos casos, es aconsejable borrar la memoria del explorador e intentar tomar la reserva
nuevamente. Si intentas confirmar esa misma cotización varias veces, los exploradores replicarán
la misma pantalla, es decir mostrarán el mismo estado de Fallo de Solicitud y no estarán
actualizando la información. (Esto lo hacen todos los exploradores de Internet como mecanismo
para que las búsquedas online sean más rápida).

Te llegará a la dirección de e-mail que hayas informado al registrarte la información de la
reserva efectuada, detallando:
- Localizador de la reserva
- Descripción de los servicios reservados
- Estado de la reserva
- Fecha de vencimiento de la reserva
- Liquidación de la reserva indicando precio de venta, comisión, IVA, gastos administrativos y neto
a pagar.
Para evitar la cancelación automática de la reserva, favor informar el pago en días hábiles
(Lunes a Viernes de 09:30 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 hs.) indicando número de localizador a
hotelya@juliatours.com.ar con una anticipación de 48 hs. al vencimiento de la misma.
A la vez, 48 hs antes del vencimiento te llegará un mail avisando que la reserva se encuentra
próxima a ser cancelada.

En la opción MIS RESERVAS Y COTIZACIONES del Menú Principal podrás:
. CONSULTAR INFORMACION ACTUALIZADA DE LA RESERVA.
. IMPRIMIR BONO (una vez realizado e informado el pago a hotelya@juliatours.com.ar).
. CANCELAR RESERVA.
. IMPRIMIR DETALLE.

¿Cómo borrar la Memoria del explorador (cache, cookies, etc)?
A veces puede ocurrir que nuestro navegador no esté actualizando correctamente el contenido de
las páginas web que visitamos. Ello puede ser debido a que está usando la versión de esas
páginas que tiene guardada internamente.
Este comportamiento de los navegadores puede convertirse en un problema si queremos visualizar
una página web que acaba de cambiar, o que lo hace a menudo. Para que esto no ocurra,
debemos vaciar dicho almacenamiento interno, (la caché), para que el navegador vaya a buscar la
página a su sitio de internet. Según el navegador que usemos, debemos seguir unos pasos u otros,
pero generalmente tendremos que decidir si borramos los siguientes datos:
El historial de navegación, las versiones de las páginas que el navegador va almacenando, las
cookies, los datos de formulario, las contraseñas, el historial de descargas.
A continuación encontrará las instrucciones para eliminar el historial de Internet Explorer 7
Recuerde que la plataforma de Price Surfer fue desarrollada para operar con esta versión del
navegador. En otras versiones u otros navegadores, no podemos garantizar el correcto
funcionamiento.
Cómo limpiar la cache del Internet Explorer
1-Ir a Herramientas >> Opciones de Internet
2-En la Pestaña General haga click en Eliminar el historial
3-Haga click en Eliminar Todo
Haga click en Aceptar/Si, para borrar el historial.
Pasos para borrar el historial de otros navegadores (Firefox, safari, etc.)
Cómo limpiar la cache del Internet Explorer 8
1. Ir a Herramientas >> Opciones de Internet >> Pestaña General
2. Navegue hasta el menú de Seguridad y pulse Eliminar el Historial de navegación
3. Seleccionar los archivos temporales de Internet y el Historial
4. Desactive conservar datos de sitios web favoritos
4. Pulsa el botón Eliminar.
Cómo limpiar la cache del Firefox (Windows / Mac OS / Mac OS X)
1. Ir a Herramientas >> Limpiar el historial reciente
2. Todo lo que elegir el intervalo de tiempo y seleccionar todas las opciones que aparecen a
continuación
3. Hacer click en Borrar ahora para borrar todos los datos almacenados en la caché
Como limpiar la cache del Safari (Mac OS / Mac OS X)
1. Ir al menú Safari y seleccione la opción Vaciar caché
2. Hacer click en Vaciar en la ventana que aparece para borrar todas los datos de caché.

RESERVA PASO POR PASO:

1. BÚSQUEDA:

2. RESULTADO DE BÚSQUEDA:

3. SELECCIÓN:

4. CARGA DE DATOS:

5. CONFIRMACIÓN:

6. LIQUIDACIÓN:

7. VOUCHER HABILITADO (una vez enviado el pago total y constancias de cuil de
todos los pasajeros a hotelya@juliatours.com.ar).

8. VOUCHER

