Buscar...

LA IN FORM ACIÓN AL IN STAN TE

Inicio

Secciones

Imagen del día

Blogs

Deportes

Economía/Turismo.- Nace Hot.es una
aplicación para reservar hoteles “en el último
17:54:47 ::: Ciclismo.- El COI espera un informe de la USADA para decidir sobre el oro olímpico de Tyler Hamilton
minuto” desde el teléfono móvil
17:54:47 ::: Fútbol.- Uche (Espanyol): "Vamos a seguir luchando hasta el final para estar en Europa"
17:54:47 ::: Fútbol.- Tino Costa: "No tengo problemas ni con el entrenador ni con el presidente"

POR CRÓNICA DE CANTABRIA – 13/03/2012
17:54:47 ::: Baloncesto.- Norbega renueva su convenio de patrocinio del Gescrap Bizkaia Bilbao Basket
17:36:45 ::: Balonmano/Asobal.- (Previa) El FC Barcelona no quiere pensar ni en la Copa ni en el Montpellier
17:36:45 ::: Fútbol/Selección.- España se medirá a Puerto Rico el 15 de agosto en un amistoso benéfico en Bayamón
17:18:38 ::: Fútbol/Liga Campeones.- Previa del Real Madrid-CSKA Moscú

Opinión
EL APURADO TRIUNFO DE
RUBALCABA, por José
Luis Gómez

Entradas recientes
Un diario alemán dice que si
Rajoy mantiene el rumbo “con la
misma imperturbabilidad” que
ahora, España saldrá adelante
CC.OO. reclama al Banco de
España que abra expediente por
la gestión de Olivas e Izquierdo
en Bancaja
Navarra.Vera defiende que las
listas de espera en el SNS “no
superan” los días establecidos
en la ley foral de garantías
La Comisión de Turismo sobre
las gestiones con Ryanair,
Vueling y Air Nostrum se
traslada al 22 de marzo
El Ayuntamiento realizará
talleres, excursiones y
conciertos para celebrar el Año
del Envejecimiento Activo

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.
España tiene la segunda penetración más alta de Europa en uso de smartphones y
las previsiones señalan que el 15% de las reservas hoteleras de 2012 se realizarán
a través de estos dispositivos. De hecho las reservas online realizadas a través de
aplicaciones móviles aumentaron un 70 % en el último año.
Cada noche aproximadamente 620.000 habitaciones de hotel se quedan vacías en
España. Por ello, Hot.es propone a los hoteles aprovechar su plataforma para ofrecer
esas habitaciones a los usuarios a un precio reducido para el mismo día o para el
día siguiente.
La aplicación, desarrollada y creada en España, mostrará a los usuarios, en cada
momento, aquellos tres hoteles por ciudad y tipo que mejores precios ofrezcan. De
esta manera, podrán acceder a habitaciones con descuentos que puede llegar a ser
de más del 50% sobre la tarifa habitual.
De este modo, la aplicación se convierte en una solución para ejecutivos que se ven
obligados a pasar una noche más en una ciudad, jóvenes que buscan una
escapada de última hora o conductores que han bebido y que necesitan un hotel.
Las ofertas para un día solo están disponibles desde las 12.00 y hasta las 03.00 de
la madrugada del día siguiente. Hot.es , que cuenta con más de 300 hoteles en 25
provincias españolas, está disponible ya para usuarios de Apple y a finales de mes
se lanzará para dispositivos Android.
VALORACIÓN DE USUARIOS.
Hot.es cuenta con un sistema que permite puntuar a los hoteles, así como con
puntuaciones y comentarios en tiempo real procedentes de otros usuarios, de
manera que quienes consulten la aplicación tengan en todo momento opiniones
disponibles para su consulta.
También cuenta con un sistema de cuenta atrás de las habitaciones disponibles en
cada hotel seleccionado y un sistema de valoración de la fidelidad de los usuarios
sobre los distintos establecimientos.

Cantabria

Igualmente ofrece a sus usuarios información sobre cómo llegar al establecimiento,
mediante geolocalización y mapas con señalizaciones, así como recomendaciones
de reservas geolocalizadas y opciones para consultar donde se han alojado los
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Quiso emocionar a la gente y...
LEER MÁS

¿DE VERDAD RENOVARÁ
RUBALCABA EL PSOE?,
por Fernando Jáuregui
06 febrero 2012 10:31 AM | Sin
Comentarios
La veteranía se impuso a la relativa
juventud. Por apenas veintidós votos,
Alfredo Pérez Rubalcaba, 60 años,
ganó, en medio de gran expectación y
tras una muy larga espera en...
LEER MÁS

Hemeroteca
Hemeroteca de Crónica de
Cantabria. Un millón de noticias a
su alcance.

Última hora

converted by Web2PDFConvert.com

El Ayuntamiento realizará
talleres, excursiones y
conciertos para celebrar
el Año del Envejecimiento Activo
13 marzo 2012 1:36 PM | Sin
Comentarios
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de parchís para jóvenes y mayores a
través de las asociaciones de vecinos El
Ayuntamiento de Santander realizará, a
lo largo de marzo y...

de reservas geolocalizadas y opciones para consultar donde se han alojado los
amigos o contactos del usuario.
Los usuarios podrán compartir sus hoteles favoritos con sus contactos a través de
Facebook, Twitter, correo y SMS. Además, si algunos de esos contactos reserva
gracias a la invitación, tanto él como quien le invitó recibirán 10 euros de descuento
para próximos servicios.
“Era el momento idóneo para lanzar una aplicación como Hot.es , centrada 100% en
Smartphones y focalizada completamente en ofrecer siempre el mejor precio a los
usuarios”, explica el fundador de la aplicación, Connor O Connor.
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Europea, según Eurostat
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Decidirá cuales para en función de sus
estructuras de costes y su ubicación
Cementos Portland cerrará
“temporalmente” dos de sus ocho
fábricas de España, una de las cuales,
se encuentra...
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LUXEMBURGO, 13 Cantabria registró en
2009 la misma renta que la media de la
Unión Europea, según los datos
publicados este martes por la oficina de
estadística de las comunidades...

CC.OO. reclama al Banco
de España que abra
expediente por la gestión
de Olivas e Izquierdo en Bancaja
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Un diario alemán dice que si Rajoy mantiene el rumbo “con la misma
imperturbabilidad” que ahora, España saldrá adelante

UE.- Bruselas premia a cuatro planificadores de viajes europeos por
facilitar la movilidad inteligente
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CC.OO. reclama al Banco de España que abra expediente por la gestión de
Olivas e Izquierdo en Bancaja
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Navarra.Vera defiende que las listas de espera en el SNS “no superan” los
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La Comisión de Turismo sobre las gestiones con Ryanair, Vueling y Air
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