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Reserva hoteles baratos con Hot

Buscar
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Todos los días van surgiendo aplicaciones
android nuevas, esta vez os vamos a hablar de Hot, una aplicación para
móviles que nos permite reservar hoteles en "el último momento" con lo
cual nos salen mucho más económicos, ya está disponible en Google Play
para android.
Esta aplicación fué desarrollada originalmente para iOS y durante su
primer mes superó las 15.000 descargas. Desde su aparición ha sido
mejorada añadiendole nuevos paises como Alemania, Francia, Italia, Reino
Unido, Portugal y Andorra.
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Se van añadiendo nuevos hoteles prácticamente a diario, de modo que la aplicación tiene en su
base de datos ya mas de 450 hoteles repartidos por todas las provincias españolas.
El creador de la aplicación comenta: "Con el salto a Android
esperamos aumentar el número de descargas de nuestra
aplicación y convertirnos en una referencia tecnológica para el
sector turístico español"
El funcionamiento de la aplicación es bastante sencillo, una vez la
hayamos instalado Hot.es nos mostrará en cada momento los tres
hoteles por ciudad y tipo que mejores precios ofrezcan, pudiendo reservar habitaciones para el
mismo día y gozar de descuentos que pueden llegar hasta el 50% sobre la tarifa habitual.
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De este modo, los hoteles con habitaciones vacías pueden hacer llegar sus ofertas directamente
al dispositivo del usuario y aprovechan el uso cada vez mas grande que hacemos de nuestros
moviles para realizar busquedas y reservas de hoteles, haciendonos mucho más fácil la dificil
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tarea de encontrar un hotel barato.
Descarga Hot.es

2

0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada
Gracias por enviar tu comentario

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

Pages (88)

1

2

3

4

5

6

Próximo

ANDROID ZONE Copyright © 2011 | Template created by O Pregador | Powered by Blogger

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

