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TARIFAS 
¿Cómo introducir los contratos?  ¿Cómo los aplicaremos? ¿Cómo aplicaremos descuentos sobre 
ellos? 

En este capítulo procederemos a explicar la forma de introducir todas las tarifas 
consignadas en los contratos del establecimiento. En dichos contratos encontraremos 
también los requisitos que se deben cumplir para aplicar dichos precios.  Estos requisitos 
podrán depender del tipo de cliente, tipo de habitación, tipo de pensión y sobre todo de las 
fechas de vigencia del mismo (temporadas). 

   

4.1 Líneas de Tarifas 

Accedemos a esta opción a través del menú [Tarifas / Tarifas]. Aquí definiremos 
previamente el nombre de la tarifa, su aplicación, las fechas de inicio y fin de la tarifa, los 
días de la semana en los que es válida la tarifa y las observaciones. 

 Si pulsamos sobre la casilla de verificación ‘ ’ dicha tarifa se 
aplicará sobre todas las reservas que se creen, independientemente del reservador. 
Para aquellos hoteles que están en zonas con tasa turística/ecotasa, es una 
configuración necesaria. 
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Para añadir una línea de precio en la tarifa pulsaremos sobre la pestaña (“Precios”) 
definiremos todos los detalles para que la tarifa esté de acuerdo a sus necesidades.   

Añadiremos una línea de tarifa haciendo clic sobre el botón  o con la tecla F12.  Si 

queremos eliminar la línea haremos clic sobre el botón  o con la tecla F11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destino: Destino de dicha 
tarifa (A: Agencia o H: 
Huésped) quién paga la 
factura 

Moneda: Moneda en que se 
facturará el servicio.  

Servicio:  Servicio incluido 
en la tarifa y que se reflejará 
en la factura del cliente. 

H / C: Si el precio es por 
Habitación o Cliente 

Habitación: Tipo de la habitación 

Carácter: Característica de la 
habitación (en el caso de que 
sea necesario para la 
aplicación de la tarifa)  

Cliente:  Tipo de cliente Pensión:  Tipo de pensión 
Fecha inicio: Fecha que se 
inicia la tarifa 

Fecha fin: Fecha final de la 
tarifa. 

Aplicación: Nos permite 
especificar si la tarifa es de 
aplicación Total o Diaria 

Precio: Precio de la tarifa 

Descuento: reducción 
porcentual al precio marcado. 

  

 

La pestaña (“Desc. / Incr.”) nos permite definir posibles descuentos (en porcentaje) e 
incrementos (en importe) que pueda tener la tarifa. Para la creación de descuentos más 
complejos debemos crearlos por la opción “Descuentos Especiales”. 
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En la pestaña (“Clientes”) incluiremos al grupo de clientes y a los clientes que van a ser 
objeto de la tarifa. Si solo incluimos el grupo de clientes por ejemplo AGEN lo que hará es 
aplicar esta tarifa a todas las agencias de ese grupo mientras que se además del grupo 
indicamos una agencia en concreto solo aplicara la tarifa a esa agencia puntualmente. 
También tenemos que ingresarle las fechas de comienzo y fin en la que queremos que dicha 
agencia utilice la tarifa. 
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