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Menú
Descuentos y cupones
Gratis
Bancos Cajas Finanzas
Electronica
Internet
Periodicos y revistas
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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.
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.
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.

Espectaculos
Comer y Beber
Moda y complementos
Hogar y cocina
Turismo y viajes
concursos
Libros
Deportes
Sorteos
Formacion y cursos
Nuevo - Concursos

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.

Buscar

Vía| Hot.es

Cobra por ver publicidad en tu móvil

Ir a la noticia original de Reserva hotel a buen precio en Hot.es

Sin tram pa ni cartón, cobra dine ro (poco e so sí...
pe ro oye ...) por ve r publicidad e n tu m óvil
PINCHA A QUÍ

Secciones :Bancos Cajas Finanzas, Gratis, Salud y belleza, Turismo y viajes
Vía afindemes.com - Ver original

También te puede interesar...
Nuevas ofertas para alojamiento económico en 9flats
Clickseguros te regala una noche de hotel o una sesión de spa
Viajar.com lleva a los niños a esquiar gratis
Premios con sorteo de Doblecero
Ahora desayuno continental gratis en el hotel Zouk
Un 30% de descuento para comprar en la tienda Que-MePongo
Un vuelo para dos personas gratis con Securitas Direct
Aprovechar las ofertas especiales de la App Store de Apple
La mochila oficial de Ferrari con Banco Santander
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Oferta de fin de semana con alojamiento gratis en Denia

Más Visitados
Las películas de John Wayne gratuitas con La Razón
Entradas gratis para ver Titanic 3D comprando
películas
Una muñeca gratis coleccionando los cromos de
Monster High
Securitas Direct te regala un Samsung galaxy mini
iPad2 16GB WiFi Gratis por suscribirse al diario A BC
Kiosko y Más
Gafas de sol Calgary a buen precio con A BC
Vuelve la promoción 1×1€ de McDonald’s
Viajar.com también estrena su propio outlet
VUELVE EL 2X1 en CLUB VIPS
Intercambia tu ropa en Style Lovely
Más videojuegos de PSP a precio especial con
Electronic A rts
Descuentos de hasta el 60% en el metro de Málaga
para viajeros habituales
Guías de la Sierra de Madrid GRA TIS
-40% en prendas de primavera en VENCA
Torrijas GRA TIS
Portes GRA TIS en Women’Secret
Diez juegos de regalo comprando la consola Game
Gadget
SIENTE LA IRA
Dia del socio Viernes y sabado en FNA C
Colección Domingos de cine “Celda 211” con diario El
País
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Últimos comentarios
A nónimo: hay de tie m po hasta e l 15 de abril. O s
de jo e l e nlace para que lo ve aishttp: / /
www.face book .com / Ginos / app_367495009949985
Cenas Para Grupos A Precio Especial En
Restaurantes Ginos
Luis Romero Tercal:Las ofe rtas de fridays e stán m uy
bie n! ¿habe is visto la que tie ne n de ce rve za C oors
gratis??? solo hay que e ntrar e n su app de face book .
http: / / www.face book .com / fridayse sp /
app_348902841814493
Menus De Cena Con Ofertas En Los Restaurantes
Fridays
A nónimo: y así nos darán e l código para canje ar e n
face book por un e ntrante gratis. Te ngo ganas de
probarlos \nhttp: / / www.face book .com / Ginos /
app_367495009949985
Prueba Los Nuevos Platos De Ginos Con Promocion
De 2×1
A nónimo: hay de tie m po hasta e l 23 de abril. O s
de jo e l e nlace para que lo ve ais.\nhttp: / /
www.face book .com / Ginos / app_367495009949985
Cenas Para Grupos A Precio Especial En
Restaurantes Ginos
A nónimo: ya sabé is donde voy a ce nar x D http: / /
www.te le pizza.e s /
El Dia Del Padre Con Oferta Especial En Telepizza
A nónimo:ESTABA BUSC ANDO C O NC UR SO S E DIBUJO S
JAJAJAJAJ..LA MAR E Q LA PAR IO ...ME HA HEC HO SU
PR IMER A AC TUALIZAC IO N JAJAJAAJ
Para Los Peques A rtistas Concurso De Tosta Rica
Walkie Talkies Y 3 Lotes De Regalo
Mariu Olmos Dato:no pue de se r e n e l plam ar
Para Los Peques A rtistas Concurso De Tosta Rica
Walkie Talkies Y 3 Lotes De Regalo
he intentado reservar 3 veces pero paypal siempre
me dice que no hay disponibilidad: y no dan se ñale s
de vida.
3 000 Noches De Hotel Y Un Cupon Descuento Del 10
En Buyvip
Rafa Pastor Serra:m i hija a concursado y no
sabe m os nada donde se pue de ve r o algui sabe algo
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que m e lo diga.
Una Muneca Gratis Coleccionando Los Cromos De
Monster High
Luisa Delgado Barragan:e ste sitio e sta fantastico
m uchas fe licidade s por le bue n se rvicio un saludo
luisa
Peliculas En Dvd Con Regalos Desde El Corte Ingles
Jennifer Estevez Lopez:locos
Cheetos Gormiti 670
ME PA RECE FA NTA STICO Y A DEMA S LE REEDICION
REMA STERIZA DA DEL 2010: LENNO N FO R EVER .
La Discografia De John Lennon En Coleccion Barata
De El Pais
Sharay Tejerizo Humaran:e stas bue na
Cheetos Gormiti 670
Manuela Canela:que fe a e stas
Cheetos Gormiti 670

tologratis.com respeta los derechos de la propiedad intelectual. Si usted cree que su trabajo ha sido copiado, plagiado o que viole los derechos de autor, por
favor comunIquese con nosotros mandándonos un mail a: elracano2008@gmail.com , y lo vamos a eliminar de inmediato.
A tención: E n tologratis .c om tan s ólo rec ogemos promoc iones que ofertan otras empres as , pers onas u organis mos . P or lo tanto no nos podemos hac er res pons ables del es tric to c umplimiento de las
c ondic iones de dic has ofertas ni de s us plazos de entrega o ejec uc ión. tologratis .c om y s us dueños dec linan c ualquier res pons abilidad derivada de las ofertas pres entadas por terc eros , que aquí s e
rec ogen c on c arac ter meramente informativo.
A s í mis mo, le rec omendamos que lea detenidamente los términos y c ondic iones de c ada una de las promoc iones en la web ofertante para c onoc er todos los detalles de las mis mas .N o s omos res pons ables
de la verac idad de la informac ión. T oda la informac ión c ontenida en nues tro portal s e brinda s in ninguna garantia de autentic idad. N o nos hac emos res pons ables de las opiniones aqui vertidas por los
us uarios , ni de s u verac idad ni de s u intenc ión.
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