
Caso: Complejo Hotelero 
 

Diseñar una base de datos y una aplicación para un complejo hotelero de la ciudad de Neiva 

que tiene las siguientes características:  

 • Existen 7 tipos de alojamientos:  

 o Habitación “Doble”: para 1 o 2 adultos  

 o Habitación “Junior Suite”: para un máximo de 3 adultos con 1 o 2 niños.  

 o Habitación Suite: para 1 o 2 adultos  

 o Villa: casa individual para un máximo de 8 personas (adultos y niños).  

 o Aparta Hotel: para un máximo de 4 adultos y 6 niños.  

 o Cabaña tipo Caribe: para un máximo de 6 adultos y 8 niños  

 o Cabaña tipo  Árbol: para un máximo de 5 adultos  

 

Los precios por día para una persona (iva incluido) son los siguientes en régimen de 

“Alojamiento y Desayuno” (AD) y todo incluido (TI)  

En la siguiente tabla se expresan los valores en miles: 

75 / 100 equivale a 75000 / 100000 

 

 Adulto AD / TI Niño(mayor de 2 años) 

AD/TI  

Habitación Doble  75 / 100  --  

Junior Suite  75 / 100  40 / 60  

Suite  120 / 145  --  

Villa  500 /día por persona. Si el régimen es TI se sumarán 25 

por persona  

Aparta Hotel  80 / 100  30 / 50  

 

 

 

 Adulto AD / TI Niño(mayor de 2 años) AD/TI 

Cabaña tipo Caribe 130 / 150  50 / 70  



Cabaña tipo  Árbol 140 / 170  --  

 

El complejo hotelero también dispone de un spa que tiene la siguiente 

información:  

 Código 

 Denominación 

 Descripción 

 Precio (IVA incluido) 

 Descuento 
 

El descuento se aplicará sobre el precio base (iva incluido) cuando la reserva en 

un determinado tratamiento se haga para más de dos personas y teniendo en 

cuenta la siguiente tabla: 

 

 
DENOMINACION DESCRIPCIÓN 

 

PRECIO(IVA 

INCLUIDO POR 

PERSONA) 

DESCUENTO 

SPA TIPO A RELAJAMIENTO 

MUSCULAR 

20000 5% si la reserva es 

para mas de dos 

personas 

SPA TIPO B RELAJAMIENTO 

MUSCULAR Y 

MASCARILLA 

30000 10% si la reserva 

es para más de 

dos personas. 

SPA TIPO C MASAJE COMPLETO 

 

40000 15% si la reserva 

es para más de 

dos personas. 

 

Para hacer una reserva en el hotel el usuario debe indicar a parte de los datos 

personales información como:  

  

 � Fecha de entrada  

 � Número de noches  

 � Alojamiento. Para cada tipo de alojamiento se indicará:  

 o Número de adultos  



 o Número de niños (mayores de 2 años)  

 � Régimen (AD/TI)  

 

También debe indicar si desea hacer reservas en el spa. Esta reserva se hace 

en el momento de realizar la reserva en el hotel. En este caso se debe indicar 

para cada tratamiento que desee:  

 � Número de personas  

 � Fecha en la que quiere recibirlo  

 

Una vez indicados los datos de la reserva del hotel / spa, el cliente podrá 

consultar el precio de la misma conociendo de manera independiente:  

 � Precio del alojamiento  

 � Precio de las reservas en el spa  

 � Precio total de la reserva en el complejo de vacaciones  

 

Para formalizar la reserva, se debe introducir:  

Nombre y apellidos, documento de identidad, Teléfono, Dirección. 

 

La aplicación, mostrará los siguientes datos de confirmación de la reserva: 

Nombre, apellidos, documento de identidad del cliente, y los datos de la reserva 

actual.  

 

 
El programa debe presentar opciones para generar las siguientes operaciones: 

 1. Listar alojamientos. Se debe mostrar en pantalla, la información de 

los diferentes alojamientos del complejo hotelero.  



 2. Listar servicios SPA. Se debe mostrar en pantalla, la información de 

las distintas reservas del Spa.  

 3. Añadir alojamiento a reserva. Se añadirá a la lista de alojamientos, 

un tipo de alojamiento, indicando el número de adultos y de niños.  

 4. Visualizar la reserva. Se mostrarán los datos de la reserva, los datos 

del cliente, los datos de los alojamientos, los datos de los servicios spa y 

los precios (valor del alojamiento, valor del spa, y el valor total).  

 5. Anular la reserva. Se anulará la reserva en curso (reserva provisional).  

 6. Formalizar reserva. Se leerán los datos correspondientes del cliente, 

se visualizarán los datos de la reserva en curso (reserva provisional) y si 

se confirma el programa debe hacer el cambio de estado. 

 7. Consultar Reservas de un cliente. Se mostrarán los datos de cada una de 

las reservas confirmadas por un determinado cliente.  

Control de errores  

 o No pueden reservarse servicios spa si no hay una reserva de 

alojamiento.  

  


