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Reservar habitaciones de hotel con aplicaciones ‘last minute’ puede
ahorrar hasta un 70%
Según Hot.es
Miérc oles, 23/05/12 18:45
E.P.
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Los descuentos por reservar una habitación a través de dispositivos para ‘smartphone’ 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.
En este sentido, 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

open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

ellas, las turísticas y hoteleras.
“Aplicaciones como la de Hot.es permiten a los hoteles vender a un precio reducido, dentro del mismo día o 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 unos 50 o 60 euros”, asegura.
Hot.es cuenta ya con más de 450 hoteles repartidos por 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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Granada Digital no se hace responsable de los comentarios expresados por los lectores y se reserv a el derecho de recortar, modif icar e incluso eliminar
todas aquellas aportaciones que no mantengan las f ormas adecuadas de educación y respeto. De la misma f orma, se compromete a procurar la correcta
utilización de estos mecanismos, con el máximo respeto a la dignidad de las personas y a la libertad de expresión amparada por la Constitución española.
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Andalucía Noticias, Almería Digital, Cádiz Digital, Córdoba Digital, Granada Digital, Huelva Digital, Jaén Digital, Málaga Digital y Sevilla Digital son medios de Plataforma de
Comunicación Digital, con sede en C/ San Antón, 73, Granada - 18005 - 958 267 584.
Todos los medios de Plataforma de Comunicación Digital no secundan ni corroboran los artículos de opinión ni las manif estaciones expresadas en sus f oros de debate y , en
consecuencia, no se hace responsable del contenido de los mismos.
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