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Módulo de Reservaciones Online

Caractertísticas

Pagos con tarjeta en línea

El módulo de Reservaciones Online ofrece un servicio para controlar y ofrecer reservaciones a través 
de internet para mejorar la atención a sus huéspedes desde tu propio sitio web personalizado. 

Tus clientes podrán especificar las fechas de reservación, el tipo de habitación a reservar, el número de 
habitaciones, de adultos y niños por cada reservación desde tu sitio web personalizado. 

Sincronización con NS Hoteles.

Pagos con tarjeta de crédito y débito.

Página personalizable de reservaciones 
para sus clientes.

Permite subir imágenes de su hotel y las 
habitaciones.

Confirmación de reservaciones por correo
electrónico.

Monto a cobrar por anticipo de reservación 
según porcentaje de la renta.
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Servicios de renta de hospedaje para 
reservaciones por internet.

Monitor de descarga de reservaciones.

Consultas de reservaciones efectuadas 
por internet desde la página web.

Consultas de servicios, temporadas y 
habitaciones desde la página.

Genera comprobantes de reservación 
desde la página web.

Widget para incorporar en el sitio web 
de tu hotel.

Pago de reservaciones en línea con PayPal.
Acepta tarjetas de crédito y débito. 
Requiere una cuenta de usuario en PayPal.
Consulta la tasa de comisión vigente: 
https://www.paypal.com

Acepta tarjetas de crédito y débito Visa 
y Master Card.
No requiere cuentas de usuario solo basta la 
configuración de tu módulo.
Pago rápido y seguro sin montos mínimos ni 
cuotas de venta.
Tasa fija del 3.5% + IVA, sin importar el monto.

PAGONLINE PAYPAL



Ficha Ténica
R e s e r v a c i o n e s  O n l i n e

www.NSHoteles.com.mx

Pantallas

Login de panel de reservaciones online

Vista de huésped al reservarConfiguración de catálogos

Pasarela de PagoDespliege de reservación 

Panel de reservaciones realizadas


