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La aplicación para smartphones de Hot.es ha registrado más
de 30.000 instalaciones en sus tres meses de existencia, que
han permitido a estos clientes reservar habitaciones en hoteles
para el mismo día con descuentos que pueden llegar a ser de
hasta el 50 por ciento sobre la tarifa habitual.
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AC Hoteles, la hotelera española con mayor reputación online

Esta aplicación para móviles, que
ha añadido nuevos
establecimientos contando con
más de 450 hoteles y presencia
en todas las provincias
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pdfcrowd.com

españolas, está ya disponible
para Android, iOS de Apple y
Blackberry, ha informado en una
nota Hot.es.
Así, los hoteles pueden hacer
llegar sus ofertas de habitaciones
vacías directamente al
Smartphone del usuario y aprovechar, de este modo, el creciente
uso de este tipo de dispositivos por parte de los usuarios para
realizar búsquedas y reservas hoteleras.
"Aunque con iOS y Android cubríamos ya gran parte de la cuota de
mercado de Smartphones en España, no queríamos dejar
desatendidos a los usuarios de Blackberry", ha explicado uno de los
fundadores de Hot.es, Conor O'Connor, que ha añadido que "con el
salto a esta plataforma, Hot.es está disponible ya para prácticamente
el 100 por ciento de los usuarios de smartphones, lo que sin duda
notarán los hoteles, cuyas número de habitaciones vacías
decrecerá".
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Quieres bajar de peso y definir tusmúsculos en 90 días? ¡Prueba P90X!
w w w .P90Xespanol.com

Hotel Rossello Barcelona
4 Estrellas. En el centro. Ofertasw eb. Habitación + desayuno.
es.eveniahotels.com

Paradores (Parador) Spain
Call 800-861-6210 for reservationsOnline Bookings in US$. No Fees
w w w .paradorsofspain.com
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