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El consejo de Gamesa destituye a su consejero delegado, Jorge Calvet (18:50)

En EcoDiario.es

El árbitro Velasco Carballo: "Somos más profesionales que los futbolistas"

Economía/Turismo.- Reservar
habitaciones de hotel con aplicaciones
'last minute' puede ahorrar hasta un 70%
23/05/2012 - 15:18
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Ver cotización empresas

Ver todos

Economía

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

elEconomista.es en Twitter

Los descuentos por reservar una habitación
a través de dispositivos para 'smartphone'
Share

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.

2
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En este sentido, el aumento de los
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Economía/Turismo.- Reservar hotel o
vuelo 'online' es más 'frustrante' en los
mercados emergentes (27/02)
Economía/Turismo.- M adrid, el destino
más buscado por los españoles para
reservar hotel en Nochevieja (22/12)
Economía/Turismo.- La comparación de

'smartphones' --cuya penetración en España precios es la principal ventaja que
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

ofrece reservar un hotel 'online' (22/09)
Economía/Turismo.- Expedia lanza una
nueva aplicación móvil para reservar
hotel (14/09)

EcoTablet - ¡Gratis en App Store!

turísticas y hoteleras.
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completa de información

"Aplicaciones como la de Hot.es permiten a los hoteles
vender a un precio reducido, dentro del mismo día o

y servicios económicos
para iPad.

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.
"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
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Exdirigentes del PP valenciano
niegan irregularidades en la finan…
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todas las provincias españolas que ya utilizan su
plataforma para ofrecer a los usuarios sus habitaciones
desocupadas a un precio reducido.
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Precio

Puntos

%

España

469,18 +8,20

+1,78%

Francia

133,36 +-7,00

+1,05%

Italia

421,55 +-15,00

+2,57%

Grecia

2.833,88 +-71,00

+1,00%

Portugal

1.091,83 +0,12

+1,10%

Irlanda

680,04 +-10,00

+0,92%

La Audiencia Nacional ha absuelto al etarra
Vea precios
Urtzi Gainza, que se enfrentaba a 76·años
de
cárcel, al considerar que...
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La reunión del Eurogrupo ha sembrado más
dudas sobre Grecia. Esta situación ha
provocado que todas las materias pri…
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