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Se podrán conseguir hoteles desde el móvil
con descuentos de hasta el 50%
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AL MINUTO
17:17 PNV de San Sebastián emplaza al

Gobierno local a "superar su
inacción" y desarrollar con
Diputación proyectos "clave"

Hace 3 horas

Será a través de una aplicación creada en España para smartphones, pensada
para quienes tienen que resolver su alojamiento a último momento.
La aplicación puede descargarse al celular y le sugerirá al usuario los tres
hoteles en la ciudad deseada que tengan el precio más bajo.

Religión

17:17 Iker Casillas y Sara Carbonero se

casan en julio

17:16 UPA-UCE Extremadura reclama a

Agroseguro que modifique la
calificación de sequía "leve" a
"extrema" desde enero

Deja tu
comentario

17:16 Absueltos los 4 activistas
detenidos
tildar de "racista"
SÍGUENOS
EN... por
un control
de inmigrantes

practicado por la Policía

17:15 El italiano Nibali (Liquigas)

conquista la Tirreno-Adriático

17:14 Mesa de Turismo felicita al
LO MÁS
VISTOpor las negociaciones1 / 5
Gobierno

para desconvocar la huelga de
Kota Koti, una chica con la
misma cara que la muñeca
Barbie,
en Internet
Obama asegura
quearrasa
EE.UU.
investigará la matanza en
Afganistán hasta las últimas
consecuencias
Las extrañas y fascinantes
instantáneas escondidas en
Google
Street
Viewde
Quiroga cree
crucial
el papel
los notarios para la recuperación
económica de España por su
información y experiencia
Japón, un año después del
tsunami
Villalobos insiste en la
"injerencia" de Gobierno con IBI
que "no corrige" el problema
financiero de municipios
La Comunidad de Madrid
quiere provocar la lluvia
Rivera (C's)lanzando
achaca alyoduro
pacto CiUde plata a
PP el "vergonzoso"
las nubesindulto a
Josep Maria Servitje
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Se podrán reservas hoteles a último momento por el móvil
ÚLTIMA HORA

El chef español
Ferran Adrià se pasa
a la comida
mexicana
Se podrán conseguir
hoteles desde el
móvil con
descuentos de hasta
el 50%
Ferrán Adriá se
introduce en la
gastronomía
mexicana junto a su
hermano
El ‘Pablo Escobar
Tour’ crece con el
apoyo de su familia
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La aplicación hot.es está desarrollada y creada en España y supone un
importante avance, pues se trata del segundo país de Europa donde hay
mayor penetración de smartphones. Las reservas ‘online’ a través de
móviles han crecido un 70% en 2011 y se espera que crezcan un 15% en
2012 a través de estos dispositivos. Según datos de las asociaciones
hoteleras cada noche quedan libres 620.000 habitaciones libres en
los hoteles de España.

17:13
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17:13

La aplicación mostrará a los usuarios que consulten aquellos tres hoteles
por ciudad y tipo que mejores precios ofrezcan. De esta manera, podrán
acceder a habitaciones con descuentos de hasta el 50% de la tarifa
habitual. Las ofertas para un día están disponibles desde las 12 y hasta
las 3 de la madrugada del día siguiente.
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Kota Koti, la muñeca Barbie
de carne y hueso

Hasta el momento, la aplicación cuenta con más de 300 hoteles en 25
provincias españolas y ya está disponible para usuarios de Apple, y se
espera que a fin de mes lo esté para los dispositivos Android.
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Las redes sociales buscan al
Hitler de nuestro tiempo

Los creadores del proyecto entienden que servirá, por ejemplo, a
ejecutivos que tienen que permanecer una noche más en una ciudad,
jóvenes que planeen escapadas de última hora y conductores que han
bebido de más y necesitan un hotel para descansar.
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OTRAS NOTICIAS
Una falla arde por un incendio provocado a una semana de la 'cremá'
La crisis llega hasta a la caza... por primera vez en años
El ingenio de Tim Burton asombra en una muestra en París
En Ávila se trabaja para que la 'pelea' por los clientes no llegue al 'acoso'
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