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Hoteles Hot, ofertas de ú ltima hora en el iPhone para reserva en hoteles
• Aplicaciones gratuitas

Hoteles Hot, es la ú ltima aplicació n para reservar hoteles de ú ltimo minuto que ofrece descuentos
reales en má s de 25 provincias españ olas. Cada noche de la semana podrá s encontrar descuentos
increı́bles a unos precios con los que no pueden competir ni Blink ni Really Late Booking.
Y… ¿Có mo lo conseguimos?
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Es muy sencillo, Hot no miente sobre los descuentos, son reales, y te invitamos a comprobarlo.
Realizamos acuerdos con hoteles para librarnos de las habitaciones que no han podido vender, de que
otro modo ı́bamos si no a ser capaces de ofrecer grandes descuentos a travé s de esta aplicació n.

ORBIVOX RT @FranciscoPosso:
#SeguridadCiudadana #Gobernabilidad

Seleccionamos cuidadosamente cada uno de los hoteles, para ello hemos visitamos los hoteles de
Madrid, Barcelona o Marbella, entre otros, lo que nos ha permitido obtener los mejores descuentos.

#Venezuela @INCOSEC Wikicrimes en tu PC,
Tw itter F riends/F ollow ers Widget

Contamos con unos de 200 hoteles repartidos por las 25 provincias españ olas, pero esto es só lo el
principio. Nuestro intré pido equipo no para de negociar nuevos acuerdos con otros hoteles.
Lista de hoteles
En este instante puedes reservar una habitació n con el mejor descuento del mercado, para hoy mismo.
Prué balo… nunca má s querrá s reservar un hotel sin descuento.
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Luis Rodrı́guez Clavijo dijo en iLoowi: asistente
iPhone para usuarios con discapacidad visual.:
Fantá stico!! Se necesitan mas proyectos como este!

rafa dijo en Base con radio y despertador ICFDS15Ip de Sony para iPhone:
alguien sabe si el sony ICF-DS15IP es compatible
con IPAD 2, en la tienda me han dicho que si.

Manuel dijo en Aná lisis: iGO Primo Western Europe:
alguien me puede asesorar como cambio el idioma
al gps IGO primo ,pues lo adquiri y me enviaron en
ingles y deseo cambiarlo al españ ol para mejor
comodidad , gracias

Pily dijo en Có m o solucionar el error 13019 del
iPhone:
Gracias me sirvio la primer opcion y luego hice lo k
Alejandro dijo
10/04/09 a las 03:05 AM
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Hola, el error es igual para el Ipod touch,
desmarqué la casilla de “sincronizar musica” y
entonces ya sincronicé mi ipod, se eliminó la musica
del ipod y paso siguiente volvı́ a marcar la casilla
antes mencionada y entonces sincronicé de nuevo y
asunto arreglado, se corrigió el problema. gracias!!!

Ramon Villa dijo en Có m o solucionar el error 13019
del iPhone:
Ya e solucionado mi problema del error (13019) lo
unico que ize fue desmarcar la casilla de de
sincronizacion de Podcats y eso fue todo
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Top 10 aplicaciones EE.UU.:

Top 10 aplicaciones gratuitas EE.UU.:
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• Angry Birds Space - Rovio Mobile Ltd.
• Draw Something by OMGPOP - OMGPOP
• WhatsApp Messenger - WhatsApp Inc.
• Fruit Ninja - Halfbrick Studios
• Angry Birds - Clickgamer.com
• The Night Sky - iCandi Apps
• Where's My Water? - Disney
• Cut the Rope - Chillingo Ltd
• Tips & Tricks - iPhone Secrets - Intelligenti Ltd
• Bejeweled - PopCap

• Draw Something Free - OMGPOP
• DOOORS - roomescape game - - 58works
• Zombie Highway - Auxbrain, Inc.
• Draw A Stickman: Episode 2 - Hitcents.com, Inc.
• Mr.Oops!! - PONOS
• Doodle Snake :) - NER Brothers
• Flashlight Ⓞ - iHandy Inc.
• Air Wings™ - Pangea Software, Inc.
• HDR FX - JellyBus Inc.
• Lep's World Plus - NER Brothers
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