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Reservar hotel en el último minuto puede suponer un ahorro de hasta el 70%

para estar informado a través
de nuestras alertas y boletines

Hot.es ya ofrece hoteles en el último minuto en 10
países y 85 ciudades

Aceptar

Hot.es, la aplicación que permite reservar hoteles, a través del móvil, en el último minuto, ya
ofrece hoteles de 10 países y 85 ciudades. Ahora sólo ofrecía su servicio para ciudades españolas,
pero ha extendido su oferta a Italia, Reino Unido, Portugal, Irlanda, Francia, Bélgica, Austria,
Alemania y Andorra.
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Londres, la ciudad m ás cara para los viajeros

Entre las principales ciudades en las que ya se pueden reservar
hoteles “last minute” con Hot.es se encuentran Milán, Roma,
Florencia, Venecia, Londres, Edimburgo, Lisboa, Oporto, Dublín,
París, Marsella, Bruselas, Andorra, Viena y Berlín.

españoles
Nuevo establecim iento Subw ay en L'Hospitalet
Hotusa apuesta por la innovación y la
internacionalización

Esta oferta se suma a los más de 450 hoteles que ya ofrecen sus
habitaciones a través de la plataforma de Hot.es .
El objetivo de Hot.es es que los usuarios puedan localizar un hotel a
precio reducido – con descuentos de hasta el 50% sobre su precio
habitual – en la ciudad que deseen para el mismo día en que realizan
la consulta.
Hot.es está disponible para dispositivos Apple, Android y BlackBerry .
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“La suma de nuevos países a nuestra aplicación permitirá a los
turistas españoles que viajen al extranjero no quedarse sin habitación,
ahora será mucho más sencillo hacer una escapada a alguna ciudad
europea, sin renunciar a estupendos hoteles a un precio muy
económico, explica Conor O´Connor, fundador de Hot.es .

El móvil facilita a los hoteles dar salida,
en el mismo día, a unas habitaciones
que no tienen reservadas

“También es una buena herramienta para aquellos ejecutivos cuyas reuniones se alargan más de lo previsto y no
tienen reservado hotel”, señala.
Como el propósito de la plataforma es ayudar a los usuarios a localizar hoteles baratos para el mismo día, las
ofertas para un día sólo están disponibles desde las 12:00 y hasta las 03:00 de la madrugada del día siguiente.
Un ahorro de hasta el 70%
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 Hot.es , que permite a los hoteles vender a un precio reducido, dentro del mismo día o para el
día siguiente, aquellas habitaciones que tienen desocupadas, ha facilitado a los establecimientos rebajar sus
habitaciones a precios muy competitivos sin competir con su canal tradicional de venta: operadores e Internet.
Los descuentos por reservar una habitación a través de este tipo de dispositivos en el último minuto están en una
media del 50% y pueden llegar a alcanzar el 70% del precio habitual de reserva de la habitación.
“El canal móvil facilita a los hoteles dar salida, en el mismo día, a unas habitaciones que no tienen reservadas”,
explica Conor O´Connor.
“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”.
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Formación Recomendada
Curso Maître
Curso Organizacion de Pequeños Eventos y Protocolo
Curso Administracion y Control de Gestion en Hosteleria
Curso Cocina Profesional Avanzada
Curso Chocolate y Pasteleria Artistica
Curso Cocinas del Mundo
Curso Tecnico en Cocina y Gastronomia - Formacion Profesional
Curso Cocina Creativa, Gastronomia y Pasteleria
Curso Cata de Vinos
Curso Organizacion, Planificacion y Direccion de Establecimientos Hoteleros
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