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Rajoy pide a la UE un
"esfuerzo" para sostener
la deuda de países que
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"improbable" salida de
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independientes

SEGÚN HOT.ES

Economía/Turismo.- Reservar habitaciones de
hotel con aplicaciones 'last minute' puede ahorrar
hasta un 70%
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RELACIONADAS

COMUNICADO: NTT Com
y BIG ofrecen acceso
mundial a Internet en
Brunei Govt.
(Ayer a las 04:09)

Andalucía Compromiso
Digital celebra el Día de
Internet con actividades
para fomentar la
confianza en la red
(17/05 a las 18:57)

La Rinconada acoge
iCongress Andalucía
sobre el futuro de Internet
el 23 y 24 de mayo
(17/05 a las 18:51)

habitación a través de dispositivos
para 'smartphone' de 'último minuto'
están en una media del 50% y
pueden llegar a alcanzar el 70% del
precio habitual de reserva, según
afirma el portal Hot.es.

CHANCE FAMOSOS Y MODA

En este sentido, el aumento de los 'smartphones' --cuya penetración
en España se calcula ya en más del 35% del total de teléfonos móviles-ha facilitado el desarrollo de un nuevo canal de comercialización para
ofertas de todo tipo, entre ellas, las turísticas y hoteleras.
"Aplicaciones como la de Hot.es permiten a los hoteles vender a un
precio reducido, dentro del mismo día o para el día siguiente, aquellas
habitaciones que tienen desocupadas, sin competir con operadores e
Internet, ha explicado el fundador de la web, Conor O'Connor.

KIRSTEN DUNST, KRISTEN STEWART Y KYLIE
MINOGUE, DUELO DE ESTILOS EN LA
CROISETTE

DEPORTES
"Para los usuarios la ventaja más clara es el precio. Pueden pasar la
noche en un hotel de cinco estrellas cuyo precio habitual por habitación
es de 160 euros por unos 50 o 60 euros", asegura.
Hot.es cuenta ya con más de 450 hoteles repartidos por todas las
provincias españolas que ya utilizan su plataforma para ofrecer a los
usuarios sus habitaciones desocupadas a un precio reducido.
MADRID 2020, CON LA MIRADA PUESTA EN
BUENOS AIRES
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Grecia: Cada día más lejos de Europa

Rajoy en las "cumbres"

La minería va a la huelga
contra el Gobierno

por Ca r m en T om á s

Lectores de esta noticia también han leído:
Economía/Pesca.- La Eurocámara respalda normas más estrictas para preservar
el atún rojo
Economía/Transporte.-Senasa entregará próximamente las licencias a la IV
Promoción de controladores alumnos de aeródromo
Economía/Finanzas.- (Ampl.) Rajoy descarta acudir al fondo de rescate europeo
para sanear la banca española
Economía/Energía.- Los operadores de GLP piden más apoyo para impulsar el
autogás
Economía/Agricultura.- Fernando Marcén, reelegido presidente de Cooperativas
Agroalimentarias de España
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