Cerrar

San Juan Discount Hotel Best location on Condado Beach From $69.00 per night. www.atlanticbeachhotel.com
Vuelos Baratos Desde $49* Siempre Las Tarifas Mas Bajas. ¡Compre Su Pasaje Ahora! LowFares.com/Vuelos-Baratos
Buscar Vuelos Baratos Todos los vuelos economicos Compara precios antes de reservar www.momondo.com

Busca en miles de blogs
Búsqueda avanzada · ¿Cómo buscar?
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‘Hot.es’, una aplicación móvil para reservar hoteles “en el
último minuto”
En Noticiasdot.com
8 dias · No tenemos información de localización · Comparte:

votar

Nace una nueva aplicación, 100% española, que permitirá a los usuarios de teléfonos móviles
inteligentes localizar y reservar un hotel a precio reducido en la ciudad que deseen para el mismo
día en que realizan la consulta. España tiene la segunda penetración más alta de Europa en uso de
smartphones y las previsiones señalan que el 15% de las reservas hoteleras de 2012 se realizarán a
través de estos dispositivos. De hecho las reservas ‘online’ r
moviles telefonia hot es
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Ayúdanos a hacer de Bitacoras.com un servicio mejor para todos. Lee nuestros consejos.

Ficha de la bitácora
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¿Quieres realizar un comentario en esta anotación?
Para realizar un comentario deberás tener una cuenta en Bitacoras.com y validarte. Puedes registrar una
nueva cuenta si no dispones de una o bien validarte en el sistema. Recuerda que puedes utilizar Facebook y
Twitter para registrarte y validarte

Noticiasdot.com
Otros datos sobre Noticiasdot.com:
URL: w w w .noticiasdot.com
RSS: w w w .noticiasdot.com/feed/
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