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Nueva aplicación para reservar hoteles en el día
0 Com entarios

23/03/2012

Noticias relacionadas

Nace una nueva aplicación, 100% española, que permitirá a los usuarios de
teléfonos móviles inteligentes localizar y reservar un hotel a precio reducido
en la ciudad que deseen para el mismo día en que realizan la consulta.
Cada noche aproximadamente 620.000 habitaciones de hotel se quedan
vacías en España. Por ello, Hot.es propone a los hoteles su plataforma para
ofrecer esas habitaciones a los usuarios a un precio reducido para el mismo día.
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1. Castilla y León exporta a la UE su sistema para vigilar
la gripe
2. Los sindicatos ponen en la calle a 30.000 leoneses
para protestar contra la reforma
3. Japón ejecuta a tres reos y reabre el debate sobre la
pena de muerte
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4. El Gobierno no autoriza la refinería de Extremadura
por su impacto ambiental
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5. Toulouse entierra a Merah después de que Argelia
rechazara recibir su cuerpo
6. Riesco justifica la recuperación de su sueldo porque
no supondrá más gasto
7. El TS cede a los juzgados locales la apertura de
fosas
8. El billete de bus urbano subirá de 0,95 a 1,20 euros a
partir del mes de junio
9. León pagará a Martínez Núñez a pesar del informe
jurídico contrario
10. El PSOE salmantino intenta quitar del consejo del
banco a afines a Fernández
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