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La aplicación Hot.es ya está presente en 10
países y 85 ciudades para reservar hoteles en
el 'último minuto'
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/ Crece la disponibilidad de ofertas del mecanismo de reservas 'last
minute' Hot.es. La aplicación, que hasta ahora sólo ofrecía su servicio para ciudades
españolas, ha extendido ahora su oferta a Italia, Reino Unido, Portugal, Irlanda,
Francia, Bélgica, Austria, Alemania y Andorra.
NEXOHOTEL.com

El presidente de la Mesa del Turismo, Abel Matutes,
reclama al Gobierno que no suba el IVA al Turismo
López: ‘La fiabilidad de la marca Kuoni ha hecho que
recuperemos clientes que han tenido malas
experiencias’

Entre las principales ciudades en las que ya se pueden reservar hoteles “last
minute” con Hot.es, se encuentran: Milán, Roma, Florencia, Venecia, Londres,
Edimburgo, Lisboa, Oporto, Dublín, París, Marsella, Bruselas, Andorra, Viena Y
Berlín. Esta oferta se suma a los más de 450 hoteles que ya ofrecen sus
habitaciones a través de la plataforma online.

La Junta de Andalucía confía en que el Turismo
vuelva a ‘mantener a flote la nave’ de la economía de
la Comunidad en 2012

“La suma de nuevos países a nuestra aplicación permitirá a los turistas españoles

La Fundación Banesto organiza unas jornadas form ativ as de
Turism o solidario y responsable en Vitoria, Madrid y Bilbao
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El Príncipe resalta ‘la im portancia que el Turism o continúa
teniendo en la actualidad para nuestra sociedad y nuestra
econom ía’
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que viajen al extranjero no quedarse sin habitación, ahora será mucho más sencillo
hacer una escapada a alguna ciudad europea, sin renunciar a estupendos hoteles
a un precio muy económico", explica Conor O´Connor, fundador de Hot.es, que
añade: "también es una buena herramienta para aquellos ejecutivos cuyas
reuniones se alargan más de lo previsto y no tienen reservado hotel".

Turism o solidario y responsable en Vitoria, Madrid y Bilbao
La décim o sexta edición de CIMET se celebrará el m artes 2 9 de
enero, un día antes del com ienzo de Fitur
El consejero delegado y director gerente de Qantas Airway s,
Alan Joy ce, nom brado nuev o presidente de IATA
REUNIONES
Acce s o a l Dia rio o nline

© w w w .nexohotel.com / Diario online de Hotelería y Alojamiento

Eduardo Zamorano: ‘La crisis nos ha dado la
oportunidad de ser escuchados y lo hemos sabido
aprovechar’
OPC Madrid organiza una jornada formativa para los
organizadores sobre el correcto funcionamiento de un
desfibrilador
La Costa del Sol promociona su oferta congresual y de
incentivos en varias acciones comerciales en Canadá
El Palacio de Congresos de Cartagena acogerá en octubre dos
congresos sobre educación y aprendizaje
Etihad Airway s y airberlin ofrecen un program a conjunto de
bonificación para las ‘py m es’
Icelandair ofrecerá conexión a Internet m ediante Wi-Fi a
bordo de sus av iones a finales de este año
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Ana Pastor presenta el nuevo tren Alvia híbrido de
alta velocidad de Renfe que unirá Galicia y Madrid
Continental equipa con sus neumáticos ‘premium’
HSR2 los autobuses de los equipos en UEFA Euro
2012
Unas 3.000 personas en Málaga se benefician, en los
últimos tres años, de las tarjetas de autobús ‘ayuda al
empleo’
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El alcalde de Vitoria acepta la consulta sobre la estación de
autobuses pero adv ierte que no pondrá ‘un solo euro’
La línea del aeropuerto gestionada por Tussam supera los
6 8.000 v iajeros en su prim er m es de serv icio
Titsa refuerza sus líneas con m otiv o de la celebración del Baile
de Magos y la Rom ería de La Orotav a
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