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El Grupo Accor actualiza la última versión
de su página web manteniendo, con al-
gunos cambios el formato de sus panta-
llas, la información de su hoteles, cuya
descripción ofrece en varias pantallas, los
sistemas de selección de los hoteles de
sus diferentes marcas y las áreas para la
reserva de clientes, empresas, grupos y
agencias de viajes, y el alquiler de coches,
así como las guías de los principales des-
tinos, con sus lugares de interés y la agen-
da de eventos en cada ciudad. También
mantiene las versiones para muchos paí-
ses, una de ellos España, en castellano.

Reserva / Mantiene el completo sistema
de reservas con áreas para clientes, agen-
cias de viajes, empresas y grupos.

Accor Hotels vuelve a modificar el diseño de su página web en la que, con formatos
muy semejantes, conserva con pequeños cambios la funcionalidad de la anterior y
mantiene las áreas de gestión para las agencias, grupos y empresas.

Accor mejora el diseño de su ‘web’
y mantiene toda su funcionalidad

La nueva web del Grupo Accor si-
gue siendo de gran utilidad para
las agencias ya que, además de
disponer de un sistema muy com-
pleto y de fácil uso de gestión de
reservas, ofrece información a las
agencias sobre sus condiciones
de uso y la forma de solicitar
el alta en el sistema.

También mantiene la infor-
mación para la gestión de
agencias, empresas, profe-
sionales y sobre la gestión
de reuniones y grupos, así
como guías de ciudades y
el enlace con Europcar para
el alquiler de coches. Ade-
más, ha incluido la gestión
de sus redes sociales.

www.accorhotels.com

ACCOR / Hoteles

     Lo Mejor / Gestión Integral

Sigue ofreciendo una gestión muy com-
pleta con tratamientos personalizados
para cualquier usuario, incluido agencias.

     Lo Peor / Ofertas

En algunos casos, al seleccionar una
oferta y reservar desde ella, el proceso
de reservas no mantiene lo ofertado.

Entrada / Con pequeños cambios en su di-
seño, mantiene la primera pantalla de re-
servas y el acceso a sus áreas de interés.

Producto / Accediendo por destino, mar-
ca, temática o desde un mapa  activo, pre-
senta una amplia descripción del hotel.

GENERAL

Mantiene su sistema de re-
servas que permite la con-
sulta y anulación, con áreas
para agencias de viajes, em-
presas concertadas, ges-
tión de reuniones y condicio-
nes especiales para los
profesionales de Turismo,
todo ello con una completa
información de sus tarifas.

ESERVA

Ofrece una amplia descrip-
ción del hotel en varias pan-
tallas seleccionando por
destino, por marca o por te-
mática en la relación que
presenta desde la cabece-
ra de cualquier página, en
el sistema de mapas acti-
vos o desde un buscador
en la primera página.
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