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Las reservas de último minuto son una de las mejores formas de ahorrar en hoteles,
así es como nace hot.es, aplicación móvil que permite localizar estas ofertas por ciudad
y así efectuar la reserva el mismo día que se la necesite.

Es que las estadísticas indican que el 15% de las reservas de hoteles en este año se
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realizarán vía móvil, qué mejor que aprovechar la comodidad para ahorrar y conseguir
mejores tarifas hoteleras.
Cada día hay en toda España 620.000 habitaciones de hotel se quedan vacías, lo que
hace Hot.es es conectar estos establecimientos con los viajeros que los necesiten,
quienes se beneficiarán de un precio especial, todo utilizando una aplicación móvil.
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 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.
Además, los usuarios podrán valorar los hoteles, al tiempo que podrán compartir las
opiniones de otros para elegir hotel. 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.
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.
Vía: Europa Press
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