“Paso a paso Resumido para el
manejo de la herramienta de viajes
para Tiquetes y Alojamiento”

1

. Realizar el ingreso a la página
Web de la Herramienta
https://pullmantours.xnet.travel/

2

. Ingresamos dando click

en el botón “Enterprise Login”

3

. Damos Click en el Botón

“Microsoft”

4

.Realizamos el ingreso
con el Directorio Activo de la
Universidad del Rosario.

5

Accederemos de
Inmediato a la Herramienta
de Viajes para la búsqueda
de Tiquetes Aéreos
y Alojamiento a nivel
Nacional e Internacional

6

.Realizamos la
búsqueda requerida
indicando trayectos, ruta y
fechas de viaje,
procedemos a dar click en
buscar “Buscar Precio” o
“Buscar Horario”
(Recomendado para hacer
la búsqueda generalizada).

7

.Se abrirán 2 pestañas, una para
el vuelo de ida y otra para el

de regreso con todas las
aerolíneas participantes en la
ruta seleccionada. En la parte
derecha de la pantalla podrán
generar los filtros requeridos
para culminar su búsqueda.

8

. Procedemos a realizar la
respectiva selección de vuelos
y damos click en el botón Best
Buy para cotizar la tarifa más
económica publicada en los
vuelos seleccionados.

9

. Se generarán 2 pestañas en
la parte superior de “Tarifa
Corporativa” Tarifa con
descuento del convenio
corporativo de la Universidad
del rosario con la aerolínea y
“Best Buy” Tarifa publicada por
la aerolínea. Seleccionamos la
pestaña de Tarifa Corporativa
procedemos a dar click en el
botón “Reservar”.

10

. Ingresamos los datos del
viajero que en este caso están
perfilados con anticipación en la
herramienta, únicamente
colocando las 3 primera letras
del apellido, donde se realizará
una búsqueda de coincidencias
y autocompletará la
información de todos los
campos de cada pasajero.

11

. Diligenciamos todas las
casillas requeridas de “UDIDS”
como “Motivo de Viajes” Ya
preestablecidos, “Requiere Hotel”
Si o No, “Requiere Traslados” Si o
No y un campo de “Observaciones”
Texto Libre. Procedemos a dar click
en el botón “Crear Reserva”.

12

. Dar Click en la parte
superior donde indica Finalizar
Reserva.

13

. Dar Click en la parte superior
derecha donde indica salir o
proceder a dar click en la pestaña
Vuelos para generar una nueva
reserva. En caso de ser necesario
cancelar la reserva, pueden proceder
a dar click en dicho botón que
aparece en la parte superior derecha
de la imagen.

14

. Salida de la Herramienta
de viajes

Con esto culminara nuestro Proceso en la Herramienta de
Viajes. Esta generará correos de alerta de la reserva
realizada para el usuario, para el aprobador de cada
facultad y para la agencia de viajes
El aprobador deberá ingresar al correo que le llegará con la
reserva realizada, para seleccionar el centro de costos al
cual será cargado, luego dar click en el botón “Actualizar” Y
proceder a “Aprobar” o “Rechazar”. Únicamente le llegará
esta opción al aprobador de cada pasajero.
El Usuario o pasajero recibirá a vuelta de correo
electrónico copia del tiquete aéreo y voucher de hotel de
haber sido requerido.

