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Hoteles última hora

Buscar

Bárbara Cervigón - 13/03/2012 12:08:09

Reservar la habitación de un hotel en el último minuto a
través del teléfono móvil es ahora más fácil gracias a una
aplicación española que pone a nuestra disposición todas
las habitaciones que han quedado vacías en España, esa
noche.

No te pierdas la última hora de Dirigentes Digital y
síguenos en tu Red Social favorita.

En total, cada noche más de 620.000 habitaciones de hotel
quedan desocupadas en nuestro país y por ello, 'Hot.es' propone a los hoteles una plataforma para
ofrecer esas habitaciones a los usuarios a un precio reducido para el mismo día o para el día siguiente.
Los descuentos podrán llegar a ser más del 50% sobre la tarifa habitual. La aplicación mostrará al
cliente aquellos tres hoteles por ciudad y tipo que mejores precios ofrezcan. La aplicación se convierte
en una solución para ejecutivos que se ven obligados a pasar una noche más en una ciudad, jóvenes
que buscan una escapada de última hora o conductores que han bebido y que necesitan un hotel.
El número de ciudadanos con smartphones es cada día más alto y si a eso le sumamos que el 15% de
las reservas hoteleras de 2012 se realizarán a través de estos dispositivos, esta aplicación se
convierte en todo un filón. De hecho, las reservas 'online' realizadas a través de aplicaciones móviles
aumentaron un 70 % en el último año.
Las ofertas para un día solo están disponibles desde las 12.00 y hasta las 03.00 de la madrugada
del día siguiente. 'Hot.es', que cuenta con más de 300 hoteles en 25 provincias españolas, está
disponible ya para usuarios de Apple y a finales de mes se lanzará para dispositivos Android.
Además, los usuarios podrán compartir en sus redes sociales la opinión sobre los lugares en
los que se han alojado. E, incluso, el app cuenta con un sistema que permite puntuar a los hoteles,
así como con puntuaciones y comentarios en tiempo real procedentes de otros usuarios, de manera que
quienes consulten la aplicación tengan en todo momento opiniones disponibles para su consulta.

Su opinión

Valoración

0 votos

Compartir:

Comentarios - 0
Todavía no se han introducido comentarios. Sé el primero en comentar esta noticia.

Tu comentario
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Esta es la opinión de los
internautas, no de
dirigentesdigital.com
No está permitido verter
comentarios contrarios a las leyes
españolas o injuriantes.
Reservado el derecho a eliminar
los comentarios que consideremos
fuera de tema.
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Acepto la Cláusula de Privacidad
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