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Delta Hotels & Resorts, cadena hotelera
perteneciente al Grupo Marriot que dis-
pone de más de 40 hoteles en Canadá,
presenta una nueva web en la que sólo
la primera página es propia, porque para
toda la gestión de información y reservas
enlaza con una gestión muy amigable de
la página general del Grupo Marriott , dis-
ponible tanto para el cliente final como
para empresas concertadas y agencias
con código IATA. Por otro lado, aunque la
web de Marriott ofrece múltiples idiomas,
accediendo desde Delta presenta única-
mente versiones en inglés y francés.

Reserva / Presenta el sistema general de
reservas de Marriot, válido para las agen-
cias y empresas.

Delta Hotels & Resorts presenta una nueva página para la gestión de sus hoteles en la
que ofrece a clientes, empresas y agencias la información de sus establecimientos y
una sencilla gestión de reservas enlazando con la web general del Grupo Marriott.

La nueva ‘website’ de Delta Hotels
ofrece la funcionalidad de Marriot

La página de Delta H&R sigue
ofreciendo a las agencias una in-
formación adecuada de sus hote-
les, además de un sencillo siste-
ma de gestión de reservas, dis-
ponible para los profesionales de
Turismo, por lo que resulta de uti-
lidad, aunque únicamente
para viajes a Canadá.

Ofrece alguna información
sobre Delta, pero en general
accede a la web general del
Grupo Marriot, del que presen-
ta una completa descripción
de sus características y objeti-
vos, así como información
para inversores, la relación de
sus múltiples marcas y una
completa área de empleo.

www.deltahotels.com

DELTA / Hoteles

     Lo Mejor / Utilidad

Por su diseño, información y gestión de
reservas sigue siendo una página de
utilidad para todo tipo de usuarios.

     Lo Peor / Idiomas

Aunque la web del Grupo Marriot admite
muchos idiomas, accediendo desde la
de Delta sólo ofrece inglés y francés.

Entrada / En una pantalla muy sencilla pre-
senta el acceso a la gestión de los hoteles
Delta en la web de Marriot.

Producto / Se accede a sus hoteles desde la
primera página, los presenta y carga en una
columna la información del seleccionado.

GENERAL

Ofrece el sistema común de
reservas del Grupo Marriot
válido para el cliente final y
para empresas, que ade-
más dispone de un área
especial para las agencias,
y que ofrece el acceso pos-
terior a la reserva y permite
la consulta de su cuenta a
los usuarios registrados.

RESERVA

Sólo la pantalla inicial co-
rresponde a Delta, ya que
para cualquier información
o gestión enlaza con la pá-
gina general de Marriot pre-
sentando sólo los datos de
Delta. Informa de las princi-
pales características comu-
nes de sus hoteles a los
que se accede por destino.
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