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El Grupo Accor sustituye la última versión
de su página web, ahora compatible para
terminales móviles que, con un nuevo for-
mato de sus pantallas, mantiene la infor-
mación del grupo, sus marcas y de sus
hoteles en gran parte del mundo, cuya
descripción ha agrupado en una panta-
lla. Incluye una gestión de reservas de
estancias para clientes, empresas, gru-
pos y agencias de viajes, y el alquiler de
coches y de otros servicios en destino,
de los que ofrece sus guías turísticas. Pre-
senta versiones para distintos países, una
de ellas para España en castellano.

Reserva / Ofrece desde cualquier terminal
un completo sistema de reservas válido para
clientes, agencias, empresas y grupos.

Accor Hotels presenta una nueva versión responsive de su página que, renovando
diseño y estructura, mantiene la información sobre el grupo y los hoteles de todas sus
marcas, así como un completo sistema de reservas para cualquier tipo de usuarios.

Nuevo diseño de la página de Accor
compatible para terminales móviles

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 de hoteles en todo el
mundo, ahora tiene un diseño más
amigable y compatible para
cualquier tipo de terminal.

Ofrece una amplia informa-
ción sobre el Grupo Accor,
su gestión de franquicias,
todas sus marcas con el
acceso a su web. También
incluye una completa guía
de sus destinos, con la po-
sibilidad de reservar otros
servicios complementarios
a la estancia en su hotel.

www.accorhotels.com

ACCOR / Hoteles

     Lo Mejor / Gestión Integral

Sigue ofreciendo una gestión muy com-
pleta a cualquier tipo de usuario y desde
cualquier tipo de terminal.

     Lo Peor / Idiomas

Presenta diferentes versiones para cada
país en su idioma, por lo que desde un
país sólo se puede utilizar su idioma.

Entrada / Presenta el acceso al menú gene-
ral, el buscador de hoteles en un mapa o por
destino, sus ofertas y recomendaciones.

Producto / Accediendo por destino, prefe-
rencia o desde un mapa activo, presenta
una amplia descripción del hotel.

GENERAL

Dispone de un sistema de
reservas en seis pasos, con
una completa información de
sus tarifas, que permite la
anulación y la modificación
online, con áreas para agen-
cias de viajes, empresas, gru-
pos, gestión de reuniones y
condiciones especiales para
los profesionales de Turismo.

RESERVA

Ofrece una amplia descrip-
ción del hotel, de todas sus
características y de sus tari-
fas en la misma pantalla se-
leccionando por destino, por
preferencia o en el  sistema
de mapas activos. El siste-
ma presenta los hoteles de
todas las marcas de Accor
que encajen en la selección.
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