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Desde la web www.trabax.es un agente de viajes puede reservar la mayor parte de productos existentes en 

Trabax. 

Introducimos las claves de agencia, usuario y contraseña y accedemos a la página principal en la que aparece 

un menú con diferentes pestañas, cada una de ellas despliega un submenú que permite realizar distintas 

funciones. 

 
 

En el menú superior donde se encuentra el nombre de su agencia se puede  

Cambiar Idioma 

Cerrar sesión 

 

 
“MIS RESERVAS” 

Abre una ventana donde podremos buscar nuestras reservas 
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El filtro nos permite buscar por: 

Estado de la reserva 

 

 
También podemos filtrar por 

Nombre del pasajero 

Referencia, es la referencia de su agencia que puede poner durante el proceso de reserva 

Fecha de creación 

Fecha de viaje 
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“Búsqueda directa” 

Es el lugar donde pondremos el localizador de Trabax 

 

 
 

Una vez encontrada la reserva o las reservas, si hemos pedido un rango de fechas en nuestra búsqueda, 

podremos verla dando clik en el botón de “ver” 

 

“DATOS AGENCIA” 

En esta sección podemos ver los datos de nuestra agencia y modificar nuestro pasword si lo consideramos 

necesario 
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Para volver al buscador de Circuitos, basta con hacer clik en el botón “CIRCUITOS” 

 

Para buscar un circuito, solo es necesario poner el nombre del circuito que buscamos en el campo 

“Código/Nombre Itinerario” 

El sistema reconoce a partir de la tercera letra y nos devolverá todas las coincidencias 

 

 
Nota: no es necesario usar el campo de “Código de Publicación” 

El filtro de “Zona” es opcional 

“Mes”, en este campo pondremos el mes en el que queremos ver la disponibilidad del circuito buscado 
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Una vez pulsado el botón “Buscar”, nos devolverá la ficha del circuito que buscábamos 

 

 
 

Pulsamos “VER DISPONIBILIDAD” y accedemos a la disponibilidad del circuito 

 
 

En esta sección tenemos dos partes de información 

1.- el calendario con Fechas de salida y precios, el sistema nos indica el precio de cada salida con solo poner el 

mouse sobre la fecha de salida 

Nota: esto no nos indica la disponibilidad real, esta disponibilidad la veremos en la pantalla siguiente después 

de pulsar en “SEGUIR CON LA COMPRA” 

2.- en la parte inferior tenemos una serie de información complementaria y practica del circuito 
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“Descripción” es lo que incluye y lo que no incluye el precio básico del circuito 

 

 
 

“Itinerario”, es el itinerario day by day del circuito, este itinerario es editable por lo que podremos copiarlo y 

pegarlo en un mail o en Word 

 
 

“Destinos”, es una información complementaria de las ciudades por la que pasa cada circuito, esta 

información es muy práctica, aunque no extensa, para aumentar nuestros conocimientos sobre alguna ciudad 

que no se conozca 
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Volviendo al calendario de Fechas de salida vamos a realizar una reserva para ver disponibilidad real, para ello 

pulsaremos en una fecha deseada y pulsaremos “SEGUIR CON LA COMPRA”  

 

 
 

El sistema nos devuelve la siguiente pantalla, en ella vemos 

1.- Que la reserva que queremos hacer SI tiene disponibilidad y esta OK y nos muestra el PVP 
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2.- Que pulsando en “Tiene gastos de Cancelación” podemos ver las condiciones de cancelación de esta 

reserva 

 

 
 

3.- Que podemos adicionar el paquete de excursiones y alimentos EUROPACK pulsando “Añadir” 
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Ahora veremos el total del PVP incluido el EUROPACK 

Para continuar con la reserva pulsaremos “CONFIRMAR” 

 

 
 

En esta pantalla el sistema nos pide los nombres de los pax 

Noten que solo es obligatorio los campos que están con *, es decir el nombre y el apellido del primer pax 

El resto de datos que siempre se refieren al pasajero son para traspasar la información a los guías 
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Esta información es de utilidad para los listados de fronteras, que si los tenemos ayudara en la labor 

administrativa al guía, si no disponemos de ella, será el propio guía quien pida estos datos a los clientes el 

primer día de viaje 

 

 
 

Después de los datos de los pax viene la sección de datos de vuelos para traslados 

IMPORTANTE 

Se puede cerrar una reserva sin los datos de vuelos 

Pero si ponemos algún dato y no disponemos del resto, el sistema no nos dejara seguir hasta tener todos los 

campos rellenos 

Así pues, si nos falta algún dato de vuelos es preferible dejar este apartado en blanco 

Una vez finalizada la reserva, cualquier modificación ha de hacerse por mail a nuestras oficinas de Madrid 
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También podremos poner una referencia y observaciones a título informativo 

En la parte inferior podremos ver el PVP que es el precio de folleto sin mostrar en ningún caso la comisión de 

la agencia 

 

 

 
 

Es importante saber que el sistema nos ayudara siempre que nos falte algún dato 

Si vemos que no nos deja continuar es porque hay algún apartado que no hemos completado, en este caso el 

sistema nos indicara en rojo el apartado que nos falta completar 
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Veamos un ejemplo: 

Aquí vemos que el sistema colorea en rojo que no hemos aceptado las condiciones generales 

 

 

 

 
 

Una vez completados todos los campos obligatorios, el sistema nos dará el localizador 
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Vemos que en la parte inferior tenemos dos botones 
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“DESCARGAR CONFIRMACION” “DESCARGAR BONO” 

  
 

Con estos pasos hemos finalizado una reserva 

 

RECUPERAR UNA RESERVA 

Para recuperar una reserva volveremos a pulsar en el botón “MIS RESERVAS” en la parte superior y nos llevara 

al buscador de reservas que ya conocemos 
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Colocaremos el localizador y recuperamos la reserva, la cual quedara en primer plano en la pantalla 

 

 

 
 

 
 

En esta ocasión ademas de poder sacar la Confirmacion se puede descargar el Voucher 

 

 

IMPORTANTE 

El sistema no permite la cancelación por lo que si se quiere cancelar habrá que enviar mail con el localizador 

que queremos cancelar a las oficinas de Madrid 
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MODIFICACIONES POSIBLES 
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Como verán, nuestro sistema es fácil e intuitivo, pretende ser una herramienta practica para ayudarle a ver 

disponibilidad de circuitos, realizar reservas y agilizar sus ventas con Trabax 

 

Agradecemos su apoyo y confianza y le deseamos muy buenas ventas 

Atentamente  
TraBax Turismo 


