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CREACIÓN DE UN PASE VISITA 

Para llevar a cabo la creación de un Pase Visita, hay que hacer una serie de 
configuraciones previas en el menú Organismo>Inicialización. 

1. Creación del Tipo de Producto>Pase Visita. 

 

2. Creación del Tipo de Tarifa específica para Pase Visita. 
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3. Autorización de los Cupos correspondientes para el Pase Visita. 

 

Una vez configurados estos parámetros, procedemos a crear el nuevo Pase 
Visita. 

En este punto hay dos posibilidades de configuración del pase junto  con su 
correspondiente "Espacio de Visita". Aunque explicaremos las dos, nos 
centraremos en la que creemos es la forma más sencilla y efectiva de crear el 
pase. La diferencia estriba en la asociación de los horarios, que serán creados 
en el "Espacio de Visita" y que posteriormente se asociarán al "Pase Visita".  

Lo primero que crearemos será el "Pase Visita". Para llevar esto a cabo lo 
haremos en: "Organismo> Catálogo> Pase Visita> Nuevo".  
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Aquí configuraremos la información básica del "Pase Visita". (No podremos 
validarlo todavía puesto que nos falta asociarle los "Horarios", algo que 
haremos en el siguiente punto en el "Espacio de Visitas". ) Esta parte es 
importante, puesto que aquí debemos configurar las características básicas del 
pase, tales como el los "Perfiles del Producto" a los que estará ligado, la "cuota 
inicial de artículos" que ponemos a la venta, el "precio", etc.  

En este punto de la configuración del Pase Visita es donde encontramos la 
gran diferencia con el Pase con Fecha y Hora. En el menú 
General>Parámetros, nos encontramos con unos parámetros de configuración 
ampliados que nos permiten crear varios tipos de Pase Visita. 

 

El nuevo Pase Visita ofrece una amplia gama posibilidades para crear un tipo 
de visita: 

-Individual o de grupo. Si se elige la opción de Visita de Grupo, se mostrarán 
unos parámetros que nos permitirán establecer el tamaño mínimo y máximo del 
grupo. 

-Guiada o no guiada. Se se elige la opción de Visita Guiada, el sistema nos 
permitirá gestionar los guias y asociarlos a sus grupos correspondientes desde 
el módulo visitas. 

-Opción de establecer un precio por persona o un precio de grupo para X 
asistentes al grupo.  Si se elige la opción de Tarifa de Grupo, el sistema nos 
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permitirá fijar unas escalas de precios diferentes dependiendo del tamaño del 
grupo. Por ejemplo, de 0 a 5 personas 10€, de 6 a 10 20€, y así 
sucesivamente. 

-Opción de generar una entrada por persona o una entrada grupal. La opción 
de la impresión de una entrada grupal solo se activa cuando se elige la opción 
de Visita de grupo y Tarifa plana de grupo. 

Dependiendo de la opción que cliquemos en los parámetros que se pueden ver 
en la imagen superior, crearemos un tipo de visita u otro. 

Centrándonos en el modelo de pase utilizado hasta ahora, que es el que más 
se asemeja al Pase con Fecha y Hora, los parámetros que deberemos marcar 
son: 

-Tipo de visita>Visita Individual 

-Guiada>no 

-Tipo de precio>Precio por persona 

-Tipo de entrada>Entrada Individual 

Para el resto de parámetros de esta pestaña de configuración, se fijarán los 
mismos que ya existen en el Pase con Fecha y Hora, es decir, asociar el pase 
a su Espacio de Visita, establecer una cuota de artículos a vender (teniendo en 
cuenta que se trata de la cuota para toda la temporada), y la opción de 
visualizar la hora o no en el ticket y en la venta en TicketShop.  

A continuación, el resto de pestañas: Horarios, Precio Básico, Tabla de gastos, 
Perfiles de producto, etc, se configurar igual que en el Pase con Fecha y Hora. 

Una vez tenemos esta parte configurada, pasaremos a crear los "Horarios" en 
el "Espacio de visita". Esta configuración se realiza en el menú 
Organismo>Catálogo>Espacios de Visita. 
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En este punto de la configuración del Pase, es necesario tener en cuenta que si 
ya existen Espacios de visita creados, cuyos horarios están asociados a 
productos del tipo Pase con Fecha y Hora, no se podrán crear nuevos horarios 
dentro de estos espacios para ser asociados a un Pase Visita. De esta forma, 
habrá que crear un nuevo Espacio de Visita donde crear horarios 
exclusivamente para los Pases Visita. 
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Una vez que hayamos creado el Espacio de visita específico para el Pase 
Visita, así como creado los horarios y hayamos seleccionado el pase al que se 
asociarán los horarios que acabamos de crear, podremos volver al "Pase 
Visita" para comprobar que se han asociado los horarios correspondientes y, 
ahora sí, validar el pase y ponerlo en funcionamiento.  
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Una vez validado y activado el Pase Visita, siempre existe la posibilidad de 
asociar o desasociar horarios del pase clicando sobre los botones 
correspondientes. Esta acción permite no mostrar estos horarios en el pase sin 
eliminarlos del espacio de visita.  


