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Aplicación para reservar en hoteles con descuento
Se trata de Hot.es y ofrece alrededor de 620 mil habitaciones con descuento por día sólo en España. Es ideal
para los que quieren abaratar costos en sus vacaciones o viajes por el país.

Sitios Amigos
Codigos secretos Android
Frases diarias
Nuevos celulares

Hot.es permite a los usuarios de smartphones localizar y luego reservar la habitación de un hotel a precio
reducido en el lugar que deseen para el mismo día en que se realiza la consulta. Cada jornada, alrededor de 620
mil habitaciones quedan vacías en los hoteles de España. Gracias a esta app, los establecimientos podrán ofrecer
sus vacantes a un precio reducido, para que sea un buen negocio para ambas partes.
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Esta app fue desarrollada íntegramente en España y mostrará a quienes la bajen a su móvil novedades a cada
momento para que puedan aprovechar las ofertas, que pueden llegar a tener una rebaja del 50 por ciento.
Ya se encuentran en la red Hot.es más de 300 hoteles en 25 provincias. Está disponible para iPhone y en breve
para Android.
Descarga Hot.es aquí
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Quizá tambien te interese:
Reservar hoteles con el móvil
Foursquare para Android permite ver el menú de los restaurantes
Una aplicación para reservar hoteles el mismo día
Aplicaciones para los fanáticos del deporte
La aplicación para pedir un taxi en dos clicks
Búsquedas a está Página
Por ahora, nadie a llegado a esta página por un
buscador.
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