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Detalles

Descargar

(5) Capturas

(2) Comentarios
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Descargar

Hoteles
HOTWAVE TRAVEL S.L.
50 - 100 descargas
Add this app to your lists
Anuncios Google

Apps relacionadas
Menus.es
(24)

GRATIS

Download Mobile Apps

www.windowsazure.com/free-trial
Build the Next Big Mobile App with Windows Azure. Try It for Free!

Switch to Google Apps

www.google.com/apps/business
Save your business time, money, and hassles. Free 30 Day Trial!

Oportunista

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Oportunista

Hoteles Hot, es un aplicación para reservar hoteles de
último minuto que ofrece descuentos reales en todas las
provincias españolas. Cada noche de la semana podrás
encontrar descuentos increíbles a unos precios con los que
no pueden competir ni Blink ni Really Late Booking.

(48)
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La Virgen de Cera
€0.79

Y… ¿Cómo lo conseguimos?
Los Espíritus Vampiro…
(1)

€1.59

Libro: El Anticristo
(5)

GRATIS

Cactus
(18)

GRATIS

Es muy sencillo, Hot no miente sobre los descuentos, son
reales, y te invitamos a comprobarlo. Realizamos acuerdos
con hoteles para librarnos de las habitaciones que no han
podido vender, de que otro modo íbamos si no a ser
capaces de ofrecer grandes descuentos a través de esta
aplicación.
Seleccionamos cuidadosamente cada uno de los hoteles,
para ello hemos visitado los hoteles de Madrid, Barcelona o
Marbella, entre otros, lo que nos ha permitido obtener los
mejores descuentos.
Contamos con unos 450 hoteles repartidos por las 52 provincias españolas, pero esto es sólo el principio. Nuestro
intrépido equipo no para de negociar nuevos acuerdos con otros hoteles.
En este instante puedes reservar una habitación con el mejor descuento del mercado, para hoy mismo.
Pruébalo... nunca más querrás reservar un hotel sin descuento.

Cambios recientes en esta versión
- Añadido soporte para más terminales
- Arreglados algunos bugs

Enlaces destacados (Anuncios Google):
Test Your Android Apps

www.uTest.com
A new way to test Android apps Learn more in our free whitepaper

Mobile Device Security
open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

mobilisafe.com

pdfcrowd.com

Rid Your Company's Risk Exposure From Mobile Devices. Sign-Up Now!

Comentarios y valoraciones de Hoteles
por Ianhobbies el 18/04/2012

very useful app for Spain Travellers!
por Edward el 18/04/2012

Fast, useful and easy to use...
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