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SABÍAS QUE...

CLASIFICADOS

La aplicación Hot para buscar precios de
hotel de última hora ya está para Android
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Hot.es, la aplicación para móviles que permite
reservar hoteles en el "último minuto", está ya
disponible para Android, el sistema operativo para
dispositivos móviles más popular en España, y
está disponible para descargarlo en
http://hot.es/android o en Google Play. En su
primer mes de vida, cuando sólo estaba disponible
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para iOS, Hot.es superó las 15.000 descargas. En
el tiempo transcurrido, la aplicación ha sido
mejorada para añadir nuevos países como
Portugal, Andorra, Francia, Alemania, Italia y
Reino Unido. Además, se han añadido nuevos
hoteles, de modo que la aplicación cuenta ya con
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más de 450 hoteles y presencia en todas las
provincias españolas.

Sabías que...
—18 abril 2012 / Casacochecurro.com Hot.es
es una aplicación que muestra a los usuarios en
sus Smartphones, en cada momento, aquellos tres
hoteles por ciudad y tipo que mejores precios
ofrezcan. De esta manera, podrán reservar habitaciones para el mismo día con descuentos que
pueden llegar a ser de hasta el 50% sobre la tarifa habitual.
Así, los hoteles podrán hacer llegar sus ofertas de habitaciones vacías directamente al
Smartphone del usuario y aprovechar, de este modo, el creciente uso de este tipo de dispositivos
por parte de los usuarios para realizar búsquedas y reservas hoteleras.

Si naces en invierno, eres más
propenso a la esquizofrenia

"España tiene un 46% de penetración del uso de teléfonos móviles inteligentes y de ese 46%
más de un 60% de cuota de mercado pertenece a dispositivos Android. Por eso, es importante
que una aplicación funcione bien en este entorno", explica Conor O´Connor, uno de los
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fundadores de Hot.es, que añade: "con el salto a esta plataforma, esperamos aumentar
exponencialmente el número de descargas de nuestra aplicación y convertirnos en referencia
tecnológica para el sector turístico español".
El objetivo de Hot.es es que los usuarios puedan localizar un hotel a precio reducido en la ciudad
que deseen para el mismo día en que realizan la consulta. Por ello, Hot.es sólo selecciona por
cada ciudad y tipo aquellos 3 hoteles que tengan el mejor precio en cada momento.

El bizcocho sin grasa y saludable

En lo que se refiere a los hoteles, Hot.es les permite vender en cualquier momento del día
aquellas habitaciones que tienen desocupadas. El servicio de Hot.es se puede utilizar sin
conflicto con la paridad de tarifas en Internet, dado la acotación de tiempo para realizar las
ventas. Hot.es es una aplicación 100% española.
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Si viajas por Europa en Semana Santa, no te
olvides de la Tarjeta Sanitaria Europea
Panda Cloud, mejor antivirus gratuito que
Avast Free, AVG, Avira o Microsoft Essentials
El mayor estudio sobre Facebook revela que
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uno de cada cuatro usuarios se sentiría raro si
no entra a diario
Los supermercados de EEUU ya permiten que
tablets y smartphones interactuen con los
productos de los lineales
Madrid, la ciudad favorita para visitar durante
la Semana Santa
Escribir un comentario

Semana Santa de Viveiro, firme candidata a
J C omments

ser declarada Fiesta de Interés Turístico
Internacional
Cien días después del Gobierno de Rajoy,
Internet dice que la Reforma Laboral le
empieza a pasar factura
Robo o pérdida del smartphone, más común
que sufrir una infección de malware
¿Cómo se comportan los jugadores de
subastas por Internet?
Euro Vegas, derbi entre Madrid y Barcelona
por los casinos en Europa
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