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¿Interesado en patrocinar este blog?

Si ya estás pensando en hacer una escapadita esta Semana Santa pero todavía no
tienes muy claro a dónde ir ni qué hacer, no te preocupes. Si vas a reservar a última
hora, he descubierto una aplicación que seguro que te viene de maravilla. Se trata de
Hot.es.
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Esta aplicación para el móvil (por cierto, que hacer gestiones de todo tipo a través de
las aplicaciones móviles se está poniendo cada vez más de moda) te ayudará a
encontrar ofertas de última hora para reservar hotel y a localizar buenas ofertas,
para que puedas hacer tus escapadas sin que tu bolsillo se resienta demasiado.
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Teniendo en cuenta que de media, todos los días se quedan vacías unas 620.oo0
habitaciones de hotel, Hot. es nace con la idea de conectar los hoteles con los
usuarios que buscan habitación a última hora, y lo mejor de todo, a un precio
especial.
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Por el momento, la aplicación solo está disponible para Apple, pero dentro de poco
también estará en dispositivos Android. Desde las 12.00 hasta las 3.00 del día anterior,
salen las ofertas disponible, y la verdad es que en algunas ocasiones, merece la pena
el precio. Además, es posible ver comentarios de otros usuarios y los hoteles están
valorados por otros clientes, algo que puede ser muy interesante a la hora de
decidirse.
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Beatriz: ¿Sabéis que ahora Ginos
ha sacado una promoción en la
que te regalan un entrante?
Cuando vas a cenar o a...
Manuel: El fin de semana pasado
fui con mi novia a Ginos y al
acabar la cena nos dieron un
cupón con un código para...
Mariano P.: Yo hace años que
miro el “Geoportal de
carburantes” que tiene el
Ministerio de Industria en...
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