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Economía/Turismo.- El 15% de las
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El 15% de las búsquedas de viajes durante
este año se realizarán a través de
Share

dispositivos móviles, cinco puntos
porcentuales de lo registrado el pasado año
y doce puntos por encima del porcentaje de
2010, según el portal de hoteles Hot.es.
Según afirma esta web para reservar
establecimientos 'en el último minuto',

Share

España tiene la segunda penetración más
alta de Europa en uso de smartphones, con
un 46%, solo por detrás de Suiza, cuya
penetración es del 52%.

"Esto obliga al sector hotelero español a actualizar su
modelo de venta de habitaciones para adaptarlo a las
necesidades de los consumidores españoles que, cada
vez más, están demandando poder reservar
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Precio

Puntos

%

España

432,09 -4,02

-0,92%

Francia

111,00 -7,00

-2,37%

Italia

361,00 -15,00

-1,00%

Grecia

1.937,00 -71,00

0,00%

Portugal

1.068,00 -0,04

-0,36%

Irlanda

641,00 -10,00

0,00%
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