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¿QUE ES QUICK QUOTE?
La nueva plataforma “Quick Quote” de Pacific 
Destinations está diseñada para generar una 
cotización FIT de manera más fácil posible. 
Cuando ingrese sus variables, Quick Quote 
seleccionará de 500 paquetes FIT en Nueva 
Zelanda y Australia y le ofrecerá uno en solo un 
instante

En esta página encontrarán unos guías y videos 
que le facilitarán el uso del sistema. Si tiene 
consultas después de mirarlos, encontrarán 
unas preguntas frecuentes al pie de la página.

ARMAR UN PQUETE ADAPTELO A LA NECESI-
DAD DE SU CLIENTE

 CREAR UNA COTIZACION 
E ITINERARIO

Quick Quote está diseñada de tal manera 
que le irá guiando a mientras arma su 
paquete. Simplemente ingrese los datos 
requeridos en cada casilla y el sistema hará 

el resto.

Una vez que tenga un paquete base, 
fácilmente podrá editar detalles y 
adecuarlo a las necesidades de su cliente.

Una vez que esté conforme con todos los 
detalles, podrá crear la cotización y un 
completo itinerario detallado que podrá 

ser enviado a su cliente.

PARA MAS INFORMACION VISITE NUESTRA PAGINA WEB:
www.pacificdestinations.co.nz/training/what-is-quick-quote



Diríjase a la sección Quick Quote en la página web de Pacific Destinations –  
New Zealand: www.pacificdestinations.co.nz/bookingstar/quotes
Australia: www.pacificdestinations.com.au/bookingstar/quotes

Seleccione idioma (inglés, español, italiano)
Encontrará tres opciones:
- Quick Quote
- Tailor Made Quotes
- Existing Quotes & Bookings

Elije Quick Quote para empezar a armar una cotización de los 200-plus paquetes ya 
cotizados para cada destino.
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PAGINA DE INGRESO

https://pacificdestinations.com.au/bookingstar/quotes
https://pacificdestinations.com.au/bookingstar/quotes


Podrá seleccionar los variables para la cotizacion:  

- Cantidad de pasajeros
- Cantidad de días
- Tipo de transporte
- Categoría de alojamiento
- Lugar de inicio

Luego haga clic en el botón ´Search/Buscar´y el sistema buscará las opciones que 
coincidan. 
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VARIABLES DEL PAQUETE
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Se le presentará una selección de paquetes recomendados.

En el listado al lado izquierdo de la página podrá ajustar las selecciones previamente 
hechas, para cambiar los parámetros de la cotización.

Se presenta aquí un  resumen de  cada paquete, y cuando elija uno, se presentará el 
itinerario detallado.

ELEGIR OPCION PREFERIDA
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Se presentarán todos los detalles del paquete:

- Introducción y resumen 
- Duración
- Lugar de inicio
- Regiones que se visitan
- Mapa
- Imágenes
- Descripción día por diá 
  -Activities
  -Accommodation & Room Type
  -Transport Type

DESCRIPCION DEL PAQUETE
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INGRESAR DETALLES

Al pie de esta página se ingresan unos detalles para calcular la cotización. 

- Fecha de viaje
- Nombre de la cotización
- Agregar desayuno o no
- Configuración de camas
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CONFIRMAR Y GUARDAR COTIZACION

Haga clic en ‘Save Quote’  (Guardar Cotización).
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RESUMEN DE LA COTIZACION

En esta página podrá revisar el desglose de servicios, y quitar algunos servicios no 
requeridos (marcados con un tick verde).

También podrá sustituir el hotel recomendado, haciendo clic para desplegar esa opción 
(ver próxima página)
Margen – en la parte superior de la página podrá ingresar el margen que desea sumar 
a la cotización.

Al pie de la cotización,  elige si desea personalizar el paquete, pedir reserva, o continuar 
para ver el itinerario completo.
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PERSONALIZAR LA COTIZACION

Para ver otras opciones de hotel en la misma categoría – haga clic en el botón azul al 
lado del hotel seleccionado.
Si sustituye el hotel, se actualizará la cotización.



REMOVE UNWANTED ACTIVITY

Para quitar una actividad, cliquea el botón rojo  y la cotización se actualizará, quitando 
esta actividad. 



CONFIRM CHANGES

Para confirmar los cambios, haga clic en el botón azul que dice ‘CONFIRM CHANGES’ al 
pie de la pantalla.
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REVISAR EL ITINERARIO

Una vez que esté  conforme con los cambios, puede elegir ‘VIEW ITINERARY’ para revisar 
el itinerario completo. 



Marcar ‘Quick Quote’ para ver el itinerario.



ADD CUSTOM INTRO & AGREGAR  

En la próxima pantalla, ‘Message Preview’, podrá agregar notas para el cliente y confirmar 
el margen:
- Header –Comentario preliminar
- Footer –Terminar el email
- Confirmar margen

Nota: El logo de su empresa figurará automáticamente, al haberlo enviado previamente 
a nosotros para la configuración de Quick Quote para su empresa.



PDF EXPORT

El paso final es elegir el format del document: PDF o Microsoft Word



www.pacificdestinations.co.nz/training/what-is-quick-quote
www.pacificdestinations.com.au/training/what-is-quick-quote




