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LO MÁS LEÍDO...

INTERNACIONAL
ESPAÑA – RESERVAS HOTELERAS Se podrán
realizar a ‘último minuto’ desde celulares

MÉXICO - MEXICANA DE AVIACIÓN Fue comprada por
Med Atlántica
COLOMBIA Holiday Inn, TVG y Accor abrirán otros 10
hoteles antes de 2012
EE.UU. – HURACÁN IRENE Cancelan vuelos en
aeropuertos de Miami y Fort Lauderdale

Martes, 13 Marzo 2012 09:37
Una nueva aplicación permitirá a los usuarios de teléfonos móviles inteligentes realizar reservas a hoteles a
precios reducidos, en la ciudad que elijan, para el mismo día en que se efectuó la operación. El nuevo servicio
‘Hot.es’, creado y desarrollado en España, mostrará a los usuarios tres hoteles por ciudad, dando cuenta de los
precios que ofrecen De esta forma, los clientes podrán acceder a habitaciones a tarifas reducidas, con
descuentos que pueden alcanzar el 50% de los precios originales.
Según las previsiones, el 15% de las reservas que se realizarán a lo largo del 2012 serán bajo esta nueva
modalidad, considerando además que el país ibérico tiene la segunda penetración más alta de Europa en el uso
de smartphones. Como se recuerda, las reservas ‘online’ realizadas por clientes españoles aumentaron en 70%
durante el 2011.
‘Hot.es’ propone a los establecimientos hoteleros ofrecer sus habitaciones disponibles, que suelen ser
alrededor de 620,000 cada noche, para que puedan ser reservadas a precios reducidos para el mismo día o el
siguiente. La aplicación puede ser una alternativa para visitantes que se ven obligados a pernoctar una noche
extra en alguna ciudad española.
Las ofertas de ‘Hot.es’ para un solo día se encuentran disponibles desde el mediodía hasta las 3:00 a.m. del día
siguiente. La aplicación, que cuenta con una base de aproximadamente 300 hoteles en 25 provincias
españolas, ya se encuentra disponible para usuarios de Apple, y se prevé su lanzamiento para Android a finales
del mes.
El fundador de la aplicación, Connor O’Connor, señaló que ‘Hot.es’ ha sido lanzado en el momento idóneo, y
“está focalizado completamente en ofrecer siempre el mejor precio a los usuarios”.

COLOMBIA Santa Marta será el destino invitado en la
XXX Vitrina Turística ANATO 2011
MÉXICO NGA TG Group no tiene fondos para Mexicana
de Aviación
MEXICANA Iberia y American Airlines se niegan a
participar en su compra
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