
PRÁCTICA 13: CONTROL DE UN HOTEL

Copiar los siguientes datos

1. La celdas de la primera fila deben combinarse entre sí para contener el título en el centro
“Hotel Casablanca”. (Botón combinar celdas) 

2. Las dos primeras filas deben contener un relleno de color pastel claro. 
3. Dibuja los bordes tal y como se ven aquí. 
4. Calcular el precio de la habitación teniendo en cuenta que si la Suite cuesta 97'50 € y la

Normal 54'45 €. Debes realizar esta operación empleando fórmulas (si condicional), es decir, no
introduzcas los precios manualmente. 

5. Calcular el precio de la Pensión teniendo en cuenta que si es Media el precio es de 27'35 €
y si es completa es de 42'80 €. Debes realizar esta operación empleando fórmulas (si condicional),
es decir, no introduzcas los precios manualmente. 

6. Calcular el número de días transcurridos entre la entrada y la salida. NOTA: No olvides
asignar  a  las  fechas  de entrada y salida  el  Formato de celdas → Fecha y  al  total  de días  el
Formato de celdas → Número. Sólo hay que restar a la celda de  Fecha salida la celda Fecha
entrada correspondiente. 

7. Calcular el  Subtotal, es decir, calcular lo que se cobra en total por la habitación y la
pensión teniendo en cuenta el número de días que estará cada cliente en el hotel. 

8. Realizar  un  descuento  del  10%  si  el  número  de  días  transcurridos  es  superior  a  7
(automáticamente). Debes emplear la función si condicional. 

9. Calcular el  total a pagar. Si el total a pagar resulta  menor a 500 euros, el texto debe
aparecer de color de un color llamativo automáticamente. Debes emplear el Formato condicional.

NOTA: Todo aquello que represente dinero debe contener el símbolo del euro y tener dos
cifras decimales

10. La  orientación de la  hoja debe ser  horizontal.  La tabla  debe quedar  perfectamente
centrada en la hoja. No olvides hacer una vista preliminar. 

Guarda el documento como Calc13.ods.
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