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Ya está disponible en la App Store la app gratuita Hot.es
Hot.es,, que permite desde nuestro teléfono móvil (en este
caso un iPhone
iPhone)) localizar y reservar un hotel a precio reducido en la ciudad que se desee para el mismo día en
que realiza la consulta. Cada noche, aproximadamente 620.000 habitaciones de hotel se quedan vacías en
España. 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.
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Hot.es 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. Como el propósito de Hot.es es ayudar a los usuarios a localizar hoteles baratos
para el mismo día, las ofertas para un día sólo están disponibles desde las 12:00 y hasta las 03:00 de la
madrugada del día siguiente.
Aunque Hot.es está disponible ya para usuarios de iPhone, a finales de mes se lanzará para dispositivos
Android.. Hot.es cuenta ya con más de 300 hoteles de 25 provincias españolas que ya utilizan su plataforma
Android
para ofrecer a los usuarios sus habitaciones desocupadas a un precio reducido.

RSS - Posts
RSS - Comments

Follow Blog via Email
inscribete con tu email!!

Servicios adicionales
Hot.es cuenta con un sistema que permite puntuar a los hoteles,
hoteles, así como realizar comentarios en tiempo
real, de manera que quienes consulten la aplicación tengan en todo momento opiniones disponibles para su
consulta. También dispone de 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.
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Igualmente, Hot.es ofrece a sus usuarios información sobre cómo llegar al establecimiento, mediante
geolocalización y mapas con señalizaciones,
señalizaciones, así como recomendaciones de reservas geolocalizadas y
opciones para consultar donde se han alojados los amigos y/o contactos del usuario. Además, cuenta con una
descripción y fotos de los hoteles realizadas por los profesionales de Hot.es y basadas en sus propias
experiencias.
Finalmente, los usuarios podrán compartir sus hoteles favoritos con sus contactos a través de Facbeook,
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.
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