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DIRECTV Comercial DIREC TV para Negocios Ofrece +75 C anales en Alta Definición. C otiza! www.directv.com /business
Viaje Al Gran Cañón Book Grand C anyon Heli, Airplane & Bus Tours. Lowest Price Guaranteed! www.Papillon.com /Tours
Ofertas De Vuelos Baratos C ompara Las Tarifas Mas Bajas. ¡C ompre Su Pasaje Ahora! LowFares.com /Vuelos-Baratos

Anuncios Google

Iphone 3G

Iphone App 3G

Iphone 3G Features

« RECEPTOR PARA TV DIGITAL LEXUZBOX F-90 HDPVR USB/HDMI/ GRAVADOR PVR – TIENDA DE
RECEPTORES EN PARAGUAY.
La aplicación para el iOS Camera+ versión 3 ya esta disponible en la App Store »

Buscar

Hot.es, App para reservar hoteles "ultimo
minuto" desde iPhone, en Android en
breve.
Find a Local Audiologist
AuDNet "America's Audiology
Network Hearing Aids by Licensed
Audiologis
NowiHear.com

Buscar Vuelos Baratos
Todos los vuelos economicos
Compara precios antes de reservar
www.m om ondo.com

Viajes
Super Tarifas a Nueva York Mejor
Precio Garantizado. Reserve!

Ya está disponible en la App Store la app
g rat u it a Hot.es, que permite desde
nuestro teléfono móvil (en este caso un
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.

despegar.com /Nueva-York

Entradas recientes
Unlock 5.1 in 3
Mins.
Unlock & Jailbreak your
Phone 4S, 4 3GS.
Included 5.1, 5.0.1,
4.3.5 €14
www.superunlock iphone.com
…

Vuelos Baratos
Vuela Con Excelentes
Tarifas & Descuentos.
¡Reserva En Línea!
Mobissim o.com .m x

Boutique Hotel
Miami Book
Best Rate available
Book Online NewYorker
Hotel from $70
www.hotelnewyork erm iam i.com
…

Envía Dinero
Ahorra tiempo. Envía
por Internet. El dinero
disponible en minutos.
www.x oom .com /espanol

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.

400 Hoteles en
Nueva York

Aunque Hot.es está disponible ya para usuarios de iPhone, a finales de mes se lanzará para
disposit ivos Android. Hot.es cuenta ya con más de 300 hoteles de 25 provincias
españolas que ya utilizan su plataforma para ofrecer a los usuarios sus habitaciones
desocupadas a un precio reducido.
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Reserva tu Hotel en
Nueva York. Precios
óptimos. Pague en el
hotel.
Book ing.com /New-York-Hoteles
…

Hot.es cuenta con un sistema que permite puntuar a los 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.
Igualmente, Hot.es 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 alojados los amigos y/o
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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, Tw itter, 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.

Esta entrada fue posteada el Martes, marzo 13th, 2012 at 14:42 ,registrada en Iphone. Puedes seguir los
comentarios a traves del RSS 2.0 feed. Puedes ESCRIBIR UNA RESPUESTA, or trackback desde tu propio site.
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