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'Hot.es' permite reservar hoteles en
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Tecnología

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....
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La aplicación que reserva hoteles "en el último
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El Economista (Hoy) - Nace una nueva aplicación, 100% española,
que permitirá a los usuarios de teléfonos móviles inteligentes...
'Hot.es' permite reservar hoteles en el último minuto y desde el móvil
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EL PAÍS / España (Hoy) - La celebración de las Fallas de Valencia ha
disparado la ocupación de los hoteles de...
Las fallas de Valencia: guía para entenderlas y disfrutarlas
Treinta artistas ilustran la letra pequeña de «La Pepa» en el Museo ABC
Todo preparado para las Fallas
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RealiBit, una app aragonesa para comprar con el
móvil
HERALDO.es (Ayer) - Esta aplicación de realidad aumentada, creada
por el ingeniero aragonés Daniel Gutiérrez, permite al usuario...

Al Girona le faltó un minuto
¡Vota!

Mundo Deportivo (3 días hace) - El Perfumerías Avenida alcanzó la
final de la Copa de la Reina al superar por...
Girona apuesta por la insumisión fiscal
5-3: El Girona respira en un partido con alternativas y polémica
El Girona golea 5-3 y toma oxígeno a costa del Xerez
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