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Las nuevas tecnologías son la gran compañera de los viajeros modernos, y son útiles
también para cuidar su bolsillo, lo que en época de crisis es de agradecer.
Por ello es bueno estar al tanto de las aplicaciones para reservas last minute o de
último momento que existen, puesto que se ahorra una media del 50% de la tarifa
hotelera, llegando en algunos casos al 70%.
En España ya suman el 35% de los usuarios de móviles y es por ello que este canal de
comercialización resulta tan beneficioso para ambas partes, y es también por ello que
conviene estar al tanto de estas opciones a la hora de planificar un viaje.
“Aplicaciones como la de Hot.es permiten a los hoteles vender a un precio reducido,
dentro del mismo día o para el día siguiente, aquellas habitaciones que tienen
desocupadas, sin competir con operadores e Internet”, señala Conor O’Connor, fundador
de esta web, que es una de las tantas que ayudan a que cumplas tu sueño de
vacaciones más baratas.
Los turistas pueden pasar sus noches en hoteles de 160 euros la habitación, pagando
50 o 60 euros.
Hot.es tiene más de 450 hoteles repartidos por todas las provincias, pero hay varias
plataformas de descuento más a las que deberías suscribirte si tu pasión es viajar y el
bolsillo te frena.
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Los m apas digitale s son la norm a hoy e n día para todos los viaje ros, que no sólo
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Los m óvile s inte lige nte s se han conve rtido e n los grande s aliados de los viaje ros, e n
e spe cial de sde ...

TripC ompanion, nueva aplicación para Facebook para viajeros
En tie m pos de la W e b 2.0 e s com ún que los viaje ros se nutran de otros a travé s de
las re de s sociale s...

Una página te ayuda a ahorrar para las vacaciones
Todos sabe m os que e stam os e n tie m pos críticos, y no e s fácil para nadie ahorrar
alguna sum a que ...
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