
 

Barcelona, 20 de marzo de 2013,- Muchas veces nos damos cuenta de lo que tenemos en nuestra ciudad 

cuando viene el típico amigo “guiri” y le tenemos que hacer la ruta. En ese momento nos acordamos de todos 

esos rincones a los que nunca vamos, sólo porque pensamos que ya los conocemos, o porque vemos que son 

sólo para turistas.  

¿Y qué pasa con los hoteles? Hace ya algunos años que éstos se han abierto un poco más a los ciudadanos, y 

nos permiten disfrutar de cocktails en sus bares, cenar en sus restaurantes, o disfrutar de una copa de vino, por 

ejemplo, en sus terrazas, sobre todo ahora que viene el buen tiempo. Pero, ¿cuántos de nosotros podemos 

decir que hemos dormido en un hotel de nuestra propia ciudad? La sensación de levantarse, desayunar como 

un rey, e ir al trabajo como cada mañana. La sensación de que lleguen las 4 e ir a hacer una siesta en un 

hotelito de nuestra ciudad. La sensación de desconectar del día a día, sin tener que ir muy lejos.  

No lo hacemos. Y no lo hacemos porque parece que el hecho de reservar un hotel, en la misma ciudad donde 

vivimos, no sea necesario. Y no lo hacemos tampoco por tiempo. Y porque para el tiempo que disponemos, 

parece que sea un gasto reservar un día de hotel.  

¿Y si te dicen que ahora puedes reservar en hoteles de tu ciudad sólo por las horas que quieras? Esto es 

posible con ByHours.com, la primera y única plataforma online de reservas hoteleras que te permite reservar 

por packs de 3, 6, 12, 24, 36 y 48 horas, y decidir la hora de entrada y salida. Todo, sin tener que pagar más. 

Con ByHours.com pagas sólo por el tiempo en el que estamos en el hotel. Es fair price, ni más ni menos. 
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Con ByHours.com, ahora ya puedes darte un gustazo sin tener que ir muy lejos. Puedes reservar en hoteles de 

todas las categorías y estilos, pagando sólo por el tiempo en el que estés. Es la excusa perfecta para conocer 

hoteles que sólo tus amigos “guiris” conocen, para sentirte un poco turista en tu ciudad, para hacer algo 

diferente, y que el capricho no sea un gasto. 

Y no sólo eso, ByHours.com es la página perfecta para cuando tengas que viajar por trabajo, y sólo necesites 

unas horas de hotel, o para cuando quieras escaparte un fin de semana, ya que te permite disfrutar de 24, 36 

y 48 horas exactas, evitando tener que salir del hotel a las 12 de la mañana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además,  es perfecto también para cuando estamos en otra ciudad, y sólo queremos estar en el hotel para 

dormir. O para cuando estemos haciendo escala, y tengamos unas cuantas horas muertas en el aeropuerto. 

¿Quieres más? ¿Y un hotel para después de un concierto o festival? ByHours.com también quiere cubrir esos 

momentos de ocio, en los que después de saltar y dar hasta el alma en una fiesta, queremos dormir y 

descansar sin tener que pensar en cómo llegar a casa. Por eso tiene una red de hoteles cercanos a todas las 

salas de conciertos de Madrid, trabajando conjuntamente con La Noche en Vivo. Siguiendo esta misma línea, 

ByHours.com también ofrece hoteles cercanos a otros puntos de ocio, como son discotecas, teatros, cines o 

estadios de futbol, todo dentro de su línea de productos cool.  

 

 

De arriba abajo, y de izquierda a derecha, Hotel Los Seises (Sevilla), Hotel Eurostars Anglí y Hotel Olivia Plaza, 

ambos de Barcelona.  

http://www.byhours.com/
http://byhours.com/momentos-by-hours/momento-business-2
http://byhours.com/momentos-by-hours/momento-viajero-3
http://byhours.com/momentos-by-hours/momento-cool-4


ByHours.com nació en Barcelona, tiene un equipo de 26 personas y trabaja con hoteles de las principales 

cadenas hoteleras del país, como Husa, Catalonia, H10, Vincci o Sercotel, y con sólo un año de vida, tiene 

prevista la internacionalización en países como Reino Unido y Francia para finales de 2013. ByHours.com 

permite así, a los hoteles, revender la habitación más de una vez al día, y además, no entra en guerras de 

pricing como otras plataformas, ofrece el precio justo por un consumo determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, en las próximas semanas lanzará su APP móvil, con la que, gracias a la geolocalización, podremos 

reservar en el hotel más cercano al punto donde nos encontremos, siempre por las horas que queramos, y 

eligiendo la hora de entrada y salida.  

Hotel Vincci Bit, Barcelona  
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