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INTERNACIONAL
ESPAÑA - RESERVAS HOTELERAS Aplicaciones de último
minuto permiten ahorrar hasta 70%

LO MÁS LEÍDO...
MÉXICO - MEXICANA DE AVIACIÓN Fue comprada por Med
Atlántica
EE.UU. – HURACÁN IRENE Cancelan vuelos en aeropuertos de
Miami y Fort Lauderdale
COLOMBIA Holiday Inn, TVG y Accor abrirán otros 10 hoteles
antes de 2012

Miércoles, 23 Mayo 2012 16:17

Según el portal español Hot.es, los descuentos por reservas en una habitación de hotel por medio de aplicaciones de
smartphnes de ‘último minuto’, oscilan entre el 50% y 70% del precio habitual de reserva.
Es así como, considerando el extendido uso de smartphones en España, que se calcula ya en más del 35% de los celulares,
ha facilitado la implementación de un nuevo canal de comercialización para ofertas de todo tipo, entre ellas, las turísticas y
hoteleras.
“Las aplicaciones como la de Hot.es permiten a los establecimientos hoteleros ofrecer habitaciones a un precio reducido,
dentro del mismo día o para el día siguiente, aquellas habitaciones que están desocupadas, son competir con operadores e
internet”, aclaró el fundador del sitio web, Conor O’Connor.

COLOMBIA Santa Marta será el destino invitado en la XXX
Vitrina Turística ANATO 2011
MÉXICO NGA TG Group no tiene fondos para Mexicana de
Aviación
MEXICANA Iberia y American Airlines se niegan a participar en
su compra

Aseguró que la gran ventaja que tendrán los clientes es el precio, afirmando que pueden pernoctar en un hotel cinco
estrellas, cuyo precio normal es de € 160, por solo € 50 o € 60.
El portal Hot.es viene trabajando con más de 450 firmas hoteleras en todo el territorio español, las cuales utilizan su
plataforma para ofrecer a los usuarios importantes descuentos para sus habitaciones desocupadas.
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