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Últimas noticias

Reservar habitaciones de hotel con
aplicaciones "last minute" puede ahorrar
hasta un 70%

PRINCIPALES NOT ICIAS DE
MAT ERIAS PRIMAS Y ENERGIA
Reuters - 1 9 :02

El Gobierno aportará a Bankia todo el
capital que necesite
Reuters - 1 9 :02

El euro cae a 1,2570 dólares
Europa Press

EFE - 1 8:59

Miércoles, 23 de May o de 201 2 - 15:48 h.

Estado español aportará a Bankia todo el
capital que necesite

Los descuentos por reservar una habitación a través de dispositivos para "smartphone" de "último minuto"

Reuters - 1 8:58
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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 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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El PE ve preocupante que Alem ania se
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El presidente del Parlamento Europeo (PE), el
alemán Mart...
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