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La aplicación Hot.es ya está presente en
10 países y 85 ciudades para reservar
hoteles en el “último minuto”
Posted on 13 junio, 2012 | Deja un comentario

Crece la disponibilidad de ofertas del mecanismo de reservas
“last minute” Hot.es. La aplicación, que hasta ahora sólo
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Entre las principales ciudades en las que ya se pueden
reservar hoteles “last minute” con Hot.es, se encuentran:
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Lisboa, Oporto, Dublín, París, Marsella, Bruselas, Andorra,
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Viena Y Berlín. Esta oferta se suma a los más de 450 hoteles
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Milán, Roma, Florencia, Venecia, Londres, Edimburgo,
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“La suma de nuevos países a nuestra aplicación permitirá a
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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
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reuniones se alargan más de lo previsto y no tienen
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