EVALU@NET

Nueva ‘web’ compatible de Bastion
Hotel, aunque con pocos cambios
Bastion Hotel presenta una nueva versión de su página que con una estructura semejante a la anterior, pero válida para todo tipo de terminales, mantiene la información de
sus hoteles y el sistema de gestión de reservas, que no es válido para las agencias.
La nueva versión responsive de la página
de Bastion Hotel Groep presenta, accediendo desde una relación desde la gestión de
reservas o desde un plano activo, una
amplia descripción de sus 33 hoteles de
negocios en Holanda, y un sistema de reservas de estancias o de paquetes, de fácil uso, pero no disponible para las agencias de viajes, aunque sí incluye una completa gestión de empresas. También ofrece alguna información sobre la empresa y
sus formas de contacto y un formulario de
consulta. La web presenta únicamente versiones en holandés, inglés y alemán.

www.bastionhotels.com
INFORMACIÓN

RESERVA

GENERAL

Se accede a la información
de un hotel por ciudad desde
la primera pantalla, desde
una relación completa en el
inicio de la reserva o desde
un mapa activo. Presenta una
amplia descripción del hotel
en una única pantalla. También informa de paquetes con
base en sus hoteles.

Ofrece un sistema de reservas, de estancias y de paquetes, fácil de utilizar pero
no disponible para las
agencias de viajes. Permite seleccionar tipo de habitación y otros servicios del
hotel, así como la cancelación de la reserva, pero no
su modificación online.

La página incluye alguna información de la empresa, sus
formas de contacto y un área
de gestión de empleo que
presenta sólo en holandés.
También ofrece una amplia
información de su gestión
específica para viajes de empresas, para lo que ofrece un
formulario de contacto.

Lo Mejor / Amigable
Sigue siendo una página de diseño claro,
que facilita el acceso a la información de
sus hoteles y la gestión de sus reservas.

Lo Peor / Gestión Agencias
Sigue sin ninguna referencia a los profesionales de Turismo y sin contemplar la
gestión de reservas desde las agencias.

BASTION GROEP / Hoteles
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Entrada / Presenta el acceso a sus áreas de
información, la primera pantalla de reservas,
hoteles y un mapa activo de sus hoteles.
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10 GESTION ESPECIFICA AGENCIAS

La nueva web del Bastion Hotel
Groep sigue ofreciendo a clientes
y empresas un sencillo sistema
de información y reservas de sus
hoteles en Holanda, ahora desde
cualquier tipo de terminal, pero es
de poca utilidad para las agencias, que no pueden gestionar en ella sus reservas.

Producto / Accediendo por ciudad o desde
un mapa activo, presenta una amplia descripción del hotel en una pantalla.

Reserva / Dispone de un sencillo sistema
de reservas, de estancias y paquetes, que
sigue sin ser válido para las agencias.

