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Ya está disponible en la App Store la app gratuita Hot.es, que permite desde nuestro teléfono móvil (en
este caso un iPhone) localizar y reservar un hotel a precio reducido en la ciudad que se desee para el
mismo día en que realiza la consulta. Cada noche, aproximadamente 620.000 habitaciones de hotel se
quedan vacías en España. Hot.es propone a los hoteles aprovechar su plataforma para ofrecer esas
habitaciones a los usuarios a un precio reducido para el mismo día o para el día siguiente.
Hot.es mostrará a los usuarios, en cada momento, aquellos tres hoteles por ciudad y tipo que mejores
precios ofrezcan. De esta manera, podrán acceder a habitaciones con descuentos que puede llegar a ser
de más del 50% sobre la tarifa habitual. Como el propósito de Hot.es es ayudar a los usuarios a localizar
hoteles baratos para el mismo día, las ofertas para un día sólo están disponibles desde las 12:00 y hasta
las 03:00 de la madrugada del día siguiente.
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Aunque Hot.es está disponible ya para usuarios de iPhone, a finales de mes se lanzará para dispositivos
Android. Hot.es cuenta ya con más de 300 hoteles de 25 provincias españolas que ya utilizan su
plataforma para ofrecer a los usuarios sus habitaciones desocupadas a un precio reducido.
Servicios adicionales
Hot.es cuenta con un sistema que permite puntuar a los hoteles, así como realizar comentarios en
tiempo real, de manera que quienes consulten la aplicación tengan en todo momento opiniones disponibles
para su consulta. También dispone de un sistema de cuenta atrás de las habitaciones disponibles en cada
hotel seleccionado y un sistema de valoración de la fidelidad de los usuarios sobre los distintos
establecimientos.
Igualmente, Hot.es ofrece a sus usuarios información sobre cómo llegar al establecimiento, mediante
geolocalización y mapas con señalizaciones, así como recomendaciones de reservas geolocalizadas y
opciones para consultar donde se han alojados los amigos y/o contactos del usuario. Además, cuenta con
una descripción y fotos de los hoteles realizadas por los profesionales de Hot.es y basadas en sus propias
experiencias.
Finalmente, los usuarios podrán compartir sus hoteles favoritos con sus contactos a través de Facbeook,
Twitter, correo y SMS. Además, si algunos de esos contactos reserva gracias a la invitación, tanto él como
quien le invitó recibirán 10 euros de descuento para próximos servicios.
Categorías: Aplicaciones, Noticias, Utilidades
Etiquetas: Android, App, Último minuto, Hot.es, hoteles, iPhone, reserva

MuyComputer on Facebook
Segui @muymovil 151 seguidores
Like

20,661

ARTÍCULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

LO MÁS COMENTADO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Samsung S5600 y S5230 (171.998)
Análisis Nokia C3 (146.301)
Nokia 6210 Navigator (114.009)
Análisis Samsung Omnia II (111.898)
Análisis Nokia 7230 (93.904)
Análisis Sony Ericsson Satio (92.731)
Apple podría lanzar un iPhone 3G S de 8GB (88.505)
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10. Análisis Nokia X6 (53.951)

Sony Ericsson entrega cargadores a 1.200 hoteles españoles
Firefox Home muy pronto para iPhone
Tom Tom, muy pronto en Android
Opera Mobile, muy pronto también para Android
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