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Reseña Carrusel Travel

Agencia de viajes mayorista con 31 años de experiencia ofreciendo servicios 
turísticos en los 05 continentes. En nuestra organización hay una mezcla 
perfecta con directores de experiencia y gente joven de alta preparación 

profesional.



Pasos para Ingreso a la Página Carrusel

Ingrese a iniciar sesión como agencia 



Registrarse para Obtener sus Accesos

En la flecha registrarse aquí, deberá ingresar 
como agencia todos los datos solicitados, para 
que luego puedan proporcionar los accesos a 

sus nuevas agencias.



Iniciar Sesión con las Claves ya 
Predeterminadas

En esta segunda imagen ingresará con su usuario y 
contraseña como indica a lado derecho (ejemplo)



Ahora ya Estamos en la Página Correctamente

Para darnos cuenta que estamos en la pagina con 
nuestro usuario en la flecha indica un @ seguido de 

nuestro nombre ejemplo: @Cecilia 



Motor de Carrusel

En este motor encontraran opciones en las pestañas 
señaladas como hoteles, traslados, actividades, 

circuitos.
Donde desplegaran diversas ciudades con fechas al 

escoger, tipos de habitación, además de indicar adultos 
y niños por edad.



Como Desplegar Hoteles

La flecha les muestra el motor donde podrán ir a la 
opción hotel, allí desplegaran el destino, fecha, 

habitaciones, adultos, niños y la edad de los 
menores, finalmente nos vamos a buscar.



Funciones de las Opciones de los Hoteles

Pestaña de Selección. 
Encontrarán recomendados, 
destacados , se recomienda 
siempre darle la potestad al 

cliente

Pestaña de Alimentación 
según lo requerido:

Solo alojamiento, solo con 
desayuno, solo media 

pensión, otros   

Pestaña de Precios.
Lo podrán visualizar de menor 

a mayor o viceversa 

Pestaña de Estrellas.
Se refiere a los tipos de 
categoría de los hoteles

Pestaña por Tipo de 
Establecimientos.

Lo podrá solicitar por hotel, 
albergues, apartamentos, 

moteles, resort

Pestaña de Servicios.
Usted seleccionará lo que su 

cliente prefiera como 
gimnasio, estacionamiento, 
piscina y cualquier adicional 

que figure.



Descripción de Mapas, Recordar y Enviar dentro de 
un Hotel Desplegado

Pestaña Visualizar 
Podrá desplegar el 

mapa del hotel para 
saber la realidad de la 

ubicación. 

Pestaña Recordar
Sirve para ir 

almacenado de uno a 
ocho hoteles y poder 

opciones a los 
clientes.

Pestaña Enviar
Para poder enviar el 
email a sus clientes.



Ventajas del Despliegue de los Hoteles por 
Kilómetros, Áreas y Dirección del Hotel.

Pestaña Miami 
Beach.

Podrá colocar la 
dirección 

exacta del hotel 
si lo tuviera.

Pestaña 2Km
Se logrará 

solicitar por 
kilómetros 

alrededor del 
hotel 

predeterminado
.

Pestaña Filtrar
Esta opción es muy 
importante porque 

para cada ingreso por 
área, por kilometro o 
despliegue de hotel 

actualizara lo 
predeterminado. 

Pestaña Área
Podrá visualizar las 
diferentes área del 

estado que 
predetermine.



Pasos una vez tomada la Reserva

Rack 
Precio que se 
reflejara en el 

hotel.

Agencia, precio 
final que se pagara 
a la agencia en este 

caso Carrusel.

Comisión Agencia
En este casillero podrá 

manipular los porcentajes 
que gusten para mejorar la 

ganancia requerida o 
también bajar la comisión 

si pasajero tiene una mejor 
opción

Recalcular 
Siempre que coloque un 

porcentaje diferente 
tiene que recalcular para 

un nuevo resultado

Importe Total de la 
Reserva

Acá se reflejara el 
monto a pagar a 
Carrusel donde 
también esta la 

ganancia de lo cobrado.



Datos de la ReservaDatos de la persona 
que toma la reserva

Datos de los 
pasajeros

Primero el nombre 
seguido del apellido.

Comentarios al 
Hotel.

Se colocara alguna 
solicitud que 

deseen, previa 
disponibilidad y 

costo adicional que 
disponga cada hotel.

han solicitado 
Medios de Pagos

Esta pasarela se dará 
dependiendo del 
convenio que lo 

Confirmar Ahora
Después de haber 

leído todo 
exactamente 

colocara confirmar.



Mis Reservas Reconfirmadas

Reservas Reconfirmados 
(RR)



Detalle de la Reserva

Datos totalmente de su 
agencia

Reserva por Ítem
El Ítem es la subcarpeta 
de los files y cada uno 
de ellos es importante 

porque detalla los 
estados de una reserva 

y es aquí donde 
debemos modificar 

cuando este 
reconfirmado porque es 
mandatorio para el file.

Liquidación 
Detalle del desglose 

para factura de agencia 

Liquidación 
Detalle del monto que 

agencia debe pagar.

Reserva (numero de 
file)

Fecha de Creación file
Estado hay 03: (NW-

nuevo / CX-cancelado / 
RR-reconfirmado)

Pago (PD – pendiente)
Bpm (IP– pendiente )

Responsable 



Significados de Estados en una Reserva
Pestaña CX 

El estado CX significa  reserva 
Cancelada, pero es importante revisar 
el estado del Item para garantizar el 

100% del file.

Pestaña ER / IP
El estado ER/IP puede darse por las 

siguientes variables:
1.-La reserva quedo en proceso y nunca 
se confirmo en el BackOffice y tampoco 

al proveedor.
2.- La reserva puede estar cancelada en 
el BackOffice pero Si confirmada por el 
Proveedor, esto se debe que cuando se 
hizo la reserva  se quedó en proceso y 

por lo tanto pudo no llegar a 
confirmarse, o sí llegó al proveedor y 

nosotros recibimos un fallo de reserva 
(cx), el paso a seguir es revisar con el 

operador que la reserva este anulada o 
confirmada, porque si no se revisa con el 
operador esta reserva entrara en gastos.
3.-Tambien se dan estos casos porque a 
la hora de generar una reserva puede 

cambiar la tarifa, falta de disponibilidad, 
cambios en un circuito.



Mis Reservas

Pestaña Nueva Reserva
Detallara todas las 

reservas tomadas  por 
números de files. 

Pestaña Seleccionar 
Opción

Detalla responsables 
del área de la reserva

Pestaña Desde
Indica desde que rango 

de fecha quiero 
visualizar una reserva.

Pestaña Hasta
Indica hasta que fecha 

de rango quiero 
visualizar la reserva.

Pestaña Seleccionar 
Estado

Podrá visualizar 03 
estados : NW / CX / RR



Mis Reservas Nuevas

Reservas Nuevas 
(NW)



Mis Reservas Canceladas

Reservas Canceladas (CX)



Significados de Estados en una Reserva (2)
Pestaña NW

Este estado significa que la 
reserva es nueva, pero al 
ser nueva siempre debo 

revisar el estado del Item
para ver en que estado se 

encuentra.

Pestaña OK
El estado OK en un ítem 
asegura cuando no esta 
acompañado de un ER

Reserva cayó en ER se 
llamo al operador y no se 

encontró reserva por ello se 
tomo nuevamente la misma 

reserva con el mismo 
operador porque no esta 

generando duplicidad 



Estado de Reserva tomada Correctamente

Pestaña NW
Indica reserva nueva 
tomada sin ningún 

problema.
Segundo cuadro detallara 

con mejor amplitud.

Pestaña OK
Aquí se encuentra en el área 

del Ítem donde usted se 
podrá asegurar que su 

reserva fue tomada 
correctamente, tanto en su 

sistema y a la vez llegó la 
información  a Operador



Políticas de Anulación

Cuando se toma una 
reserva y  el sistema lo 

confirma se caerá 
automáticamente en 48 
horas sin ningún cargo, 

pero si la reserva ya esta 
pagada los cargos de 

penalidad son $25.00 mas 
otros cargos dependiendo 

de cada operador .



Importante Condiciones Generales

Pestaña Condiciones Generales
Antes de confirmar ahora, es de 

su importancia leer todas las 
regulaciones para no tener 
inconvenientes después de 

hacer los pagos.
Estas Regulaciones serán las 

mismas en todos los servicios: 
Hotel, Traslados, Actividades y 

Circuitos



Despliegue de las Condiciones Generales

Pestaña Desplegada Condiciones 
Generales

Acá están todas las regulaciones como:
Política de Riego

Política de Servicio
Responsabilidad del Usuario o Cliente

Política de Oferta
Política de Entrega

Política de Cambio y Devolución
Teléfonos de Carrusel.



Detalle del Voucher

Esta Pestaña detalla Código 
de referencia del proveedor  
este numero es importante 

porque el cliente podrá hacer 
mención para cualquier 

consulta.

Esta pestaña detalla el 
numero de voucher

Esta Pestaña detalla:
Teléfono de emergencia

Nombre de pasajero
Numero de pasajeros

Pestaña donde detalla 
reserva del hotel 
Acá encontrara:

Nombre, teléfono y dirección  
del hotel

Numero de noches de 
alojamiento

Nombre del Proveedor
En este caso es GTA, donde 

detallara el nombre del 
operador.

Esta Pestaña detalla:
Tipo de habitación

Plan de alimentación
Tipo de alimentación
Nombres del pasajero 

titular. 

Voucher Remarks
Esta pestaña indica las 

prioridades que solicita el 
cliente.

Esta Pestaña detalla:
Todas las políticas de 

anulación.



Continuación del Voucher

Pestaña Alojamiento
Indica las normas de los 

hoteles 

Pestaña Servicio
Indica las pautas que el 

cliente debe seguir. 

Pestaña Contacto de Oficina
El pasajero puede visualizar 

las pautas de como 
contactarse en casos de 

emergencia.



Área mi Perfil

Pestaña Perfil
Aparece toda la información 

personal del usuario

Pestaña Contraseña
Acá podrá cambiar  la 
contraseña si la olvido

Pestaña Foto
Pude actualizar su foto 

perfil



Área mi Agencia

Pestaña Agencia
Datos de la ubicación de 

su agencia

Pestaña Counters
Datos del counter

usuario

Pestaña Logo Marca
Logo de su agencia 

Pestaña Microsite
Acá detalla el alias y el 
dominio de la agencia



Área de Reporte

Reporte
Check in desde donde 
hasta cuando soliciten 
las reservas tomadas y 

tiene además una 
ventaja de exportarlo al 

Excel.



También puedes hacer reservas de traslados, actividades y circuitos, al 
igual que se señala en el manual para hoteles .

Ingresando al  www.carrusel.travel


