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¿Sabías que cada noche 620.000 habitaciones se quedan vacías en España? ¿Y que el 15%
de las reservas de hotel se realizarán en 2012 a través de Smartphones?
Hot.es es una aplicación móvil 100% española que ofrece
descuentos de hasta el 50% sobre habitaciones vacías de
último minuto.
Descárgate desde la App Store la aplicación de Hot.es y reserva
habitaciones baratas de hotel a cualquier hora y en cualquier día.
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El principal objetivo de Hot.es es facilitar a los usuarios que se
encuentran fuera de su trabajo u hogar el poder reservar habitaciones
baratas y olvidarse de tener que buscar en Internet ofertas o tener que
contactar con alguna de las cientos de agencias de hoteles.
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Su funcionalidad es simple y en pocos segundos podrás reservar
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habitaciones con grandes descuentos.
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interesa conocer la lista, ...
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