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La aplicación Hot.es ha registrado 2.165% más de reservas de
habitaciones durante 2014 debido al 83% de penetración de los
'smartphones' en España, según informa la empresa en un comunicado.

Se acerca el puente de diciembre:
¿Qué capital europea es más barata
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Las razones de esta cifra son el acceso a redes WiFi, además de la
posibilidad de reservar a última hora y la oferta de precios reducidos, con la
opción de viajar entre semana por motivos de trabajo. Así lo asegura el
consejero delegado de la entidad, Conor O'Connor.
Según los datos de los usuarios de Hot.es, los viernes y sábados son los
días con mayor volumen de reservas, y para 2015 se espera mejorar las
herramientas y facilidad de los 4.508 hoteles que participan en la plataforma.
La 'app', fundada en enero de 2012 y con sede en Málaga, permite
reservar con una antelación de una semana como máximo en un total de 54
países y 321 ciudades en el mundo.
Seguir a @EP_Turismo
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