
 

 

Barcelona, 9 de mayo de 2013,- ByHours.com, la primera plataforma online de reservas 

hoteleras por horas, ya tiene aplicación móvil. La app de ByHours.com, gratuita y disponible 

para Android y iOS, es la única que ofrece al usuario poder reservar en hoteles de las 

principales cadenas hoteleras del país, por packs de 3, 6, 12, 24, 36 y 48 horas, y decidir la 

hora de entrada y salida del hotel. Además, gracias al sistema de geolocalización, la aplicación 

permite localizar los hoteles más cercanos al punto donde el usuario se encuentre, y reservar 

en 3 sencillos pasos: decidiendo ciudad, pack de horas y la hora de entrada al hotel que éste 

prefiera. Todo para ofrecer reservas flexibles al usuario: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Screenshots de la aplicación ByHours.com para Iphone y Android 



Otra de las funcionalidades clave de la aplicación móvil de ByHours.com es que encuentra 

hoteles cerca de hospitales, estaciones, o aeropuertos, de manera rápida y sencilla. Servicio 

idóneo para usuarios en tránsito, que sólo necesitan unas horas de hotel en sus viajes de 

negocios, escapadas o escalas, o para pacientes o familiares que necesitan descansar unas 

horas en un hotel al lado del hospital. La aplicación filtra por ciudad todas las estaciones, 

aeropuertos u hospitales, para poder elegir un hotel cercano a estos puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ByHours.com entra así en la oferta de aplicaciones de viajes 

actual, pero ofreciendo un producto único y centrado en el 

fair price. Ya no es sólo último minuto, sino que es por horas, 

y ofreciendo un precio adaptado al tiempo que el usuario 

necesite la habitación, punto clave para hoteleros, que no se 

ven sumergidos en una política de pricing agresiva, sino que 

únicamente ofrecen un precio justo por un consumo 

determinado, aportando, además, flexibilidad al cliente. 

 

No obstante, los hoteles, con esta aplicación, van a poder 

adaptar el precio y modificarlo según sus preferencias, para 

que el usuario de la aplicación móvil pueda reservar con 

precios especiales, sólo por hacerlo desde la app.  

 

Screenshots de reserva por punto de interés y geolocalización 



La aplicación móvil de ByHours.com nace después de un año del lanzamiento de esta 

plataforma de reservas hoteleras, que ya cuenta con 350 hoteles en toda España, de las 

principales cadenas hoteleras, como Husa, Catalonia, Abba Hoteles, Sercotel, H10, AC o 

Vincci. La conversión de ByHours.com ha aumentado en un 165% desde que la plataforma 

dispone de web mobile, es decir, desde marzo de este año. Esto muestra la tendencia actual 

del usuario, que cada vez más busca, compara y reserva sus viajes mediante su dispositivo 

móvil. En España, en 2013, el 20% de las reservas hoteleras se harán mediante el móvil, según 

datos publicados por Hosteltur. Además, según un informe de Offerum, España es el cuarto 

país de la Unión Europea con mayor penetración de internet móvil, y el pasado verano, las 

reservas hoteleras en dispositivos móviles crecieron un 146,7% respecto al mismo periodo del 

año anterior. 

ByHours.com se centra así en esta tendencia, y se posiciona como única plataforma a nivel 

internacional que permite reservar hoteles de las mejores cadenas hoteleras españolas por 

packs de horas, ofreciendo un producto adaptado a las necesidades del cliente y 

permitiendo, a la vez, optimizar recursos al hotelero y aumentar beneficios. 

 

 

 

 

 www.byhours.com/aplicacion-movil

 

 

 

Para más información 

Prensa ByHours.com 

Raquel Priego: prensa@byhours.com 

93 412 46 22/ 699774046/ 622526800 

http://www.byhours.com/aplicacion-movil
mailto:prensa@byhours.com
http://bit.ly/11OTuel
http://bit.ly/10Dxkt6

