BYHOURS.COM Y ROOM MATE HOTELES LANZAN ROOMSERVICECLUB, LA NUEVA
PROPUESTA DE OCIO PARA DISFRUTAR, DURANTE UNAS HORAS, DE LAS MEJORES
PELÍCULAS ONLINE EN SUS HOTELES DE DISEÑO.
A partir del 19 de septiembre y durante 6 meses, 10 hoteles Room Mate de toda España abren sus
puertas a los ciudadanos para que puedan vivir una experiencia única, disfrutando del ocio de siempre
en un escenario diferente y de diseño.
Por primera vez, se podrá reservar en el centro de ciudades como Barcelona, Madrid, Salamanca,
Oviedo, Málaga y Granada en un hotel Room Mate, una habitación de diseño por 3 horas gracias a
ByHours.com, para ver las mejores películas online o disfrutar del partido de la semana con los amigos
o con la pareja, al mejor precio y con el mejor soporte interactivo Smart TV.
Madrid, 19 de septiembre de 2013,- En pleno mes de septiembre y con todo lo que esto supone…
el retorno al día a día y a las horas interminables de trabajo, llega RoomServiceClub,
el evento del año, una propuesta de ocio innovadora y original que hará más fácil la “vuelta a la rutina”.
RoomServiceClub es la oportunidad perfecta para demostrar que no hace falta ir muy lejos para
disfrutar de las comodidades que ofrecen los hoteles de tu propia ciudad.
Ahora, Room Mate y ByHours.com ofrecerán a los ciudadanos a partir del 19 de septiembre una
nueva propuesta de ocio alternativa dentro de un hotel y al alcance de todos: Los ciudadanos podrán
disfrutar de todas las comodidades que ofrecen, en la habitaciones RoomServiceClub, los hoteles
Room Mate: Una habitación de diseño, en el centro de las ciudades, con una SmartTV de última
generación, con un videoclub online para ver las mejores películas e incluso, en algunos hoteles,
los mejores partidos de la Liga y la Champions. Y lo mejor de todo, con una reserva de 3 horas para
desconectar pagando el precio justo por el uso de la habitación y disfrutar con hasta 4 amigos en un
escenario diferente y de diseño.

¿QUIÉN ORGANIZA ROOMSERVICECLUB?
Todo esto es posible gracias a ByHours.com, la primera plataforma online de reservas hoteleras por
packs de 3, 6, 12, 24, 36 y 48 horas, que permite decidir la hora de entrada y salida del hotel. ByHours.
com es pionera a nivel internacional en este servicio, que ofrece flexibilidad al cliente y máxima
rentabilidad al hotelero. Con sede en Barcelona, y nacida en marzo de 2012, ByHours.com cuenta con
más de 500 hoteles en toda España, de las mejores cadenas hoteleras y ofrece hoteles cercanos a
estaciones, aeropuertos, zonas de congresos, centros urbanos y hospitales.
En esta ocasión, ByHours.com presenta RoomServiceClub junto con Room Mate Hotels, una
cadena hotelera española fundada en junio del 2001 cuya filosofía es considerar que la mejor forma
de viajar es visitando amigos en cada ciudad. Los hoteles Room Mate, con más de 1.500 habitaciones
disponibles, adquieren las características de un auténtico anfitrión, y sus clientes son más que
huéspedes, compañeros de piso (Room Mate). Room Mate Hotels ofrece espacios con un diseño
vanguardista y de tendencia donde se ha contado con la colaboración de reputados interioristas.

Como se trata de una experiencia de ocio completa en la que juegan distintos elementos
indispensables, RoomServiceClub cuenta con el patrocinio de Philips que aporta lo último en
SmartTV instalando en las habitaciones televisores de última generación, para disfrutar con la
mejor calidad de las películas y series que el usuario escoja. Y Aquí es donde entra WuakiTV, que
se suma a la iniciativa ofreciendo el mejor contenido de TV online. También, en algunos hoteles,
gracias a Canal+ Liga y Canal+ Champions, los usuarios podrán ver con sus amigos los partidos
más esperados de la temporada.
¿QUÉ HOTELES ROOM MATE OFRECERÁN LA EXPERIENCIA ROOMSERVICECLUB?
Por ahora, ya son 6 las ciudades en las que se podrá disfrutar de esta experiencia de ocio única.
Será en 10 hoteles Room Mate, caracterizados por sus nombres propios, que hacen de estos
hoteles una propuesta original y cercana:
Madrid: Laura, Óscar y Mario
Barcelona: Emma y Pau
Salamanca: Vega
Oviedo: Marcos
Málaga: Lola y Larios
Granada: Leo

¿CÓMO SE PODRÁ RESERVAR?
Para poder disfrutar de RoomServiceClub, es tan fácil como entrar en: www.roomserviceclub.es
y escoger al gusto de cada uno:
• Día
• Ciudad
• El hotel Room Mate dónde se quiera disfrutar de la experiencia
• Para facilitar la elección, se podrán ver las fotografías del hotel, sus instalaciones, y el contenido
de TV disponible.
Cada habitación es para máximo 4 personas, y el precio es siempre por habitación doble.
Los precios cambian en función de las ciudades, y oscilan entre 30 y 45 euros por tres horas
consecutivas de ocio.
PARA MÁS INFORMACIÓN:
Prensa ByHours.com
prensa@byhours.com | 622 52 68 00
Laura Martí: 651 385 222 y Patricia Domínguez: 615 051 322
www.facebook.com/byhours
www.twitter.com/byhours
www.roomserviceclub.es

