EVALU@NET

Gala Hotels actualiza el diseño de
su ‘web’ conservando su estructura
La versión actual de la página web de Gala Hotels mantiene, con algunos cambios en
el formato de sus páginas, la información sobre alojamientos en todo el mundo y una
fácil gestión de reservas, pero no está disponible para las agencias.
Gala Hotels, central de reservas hoteleras
con sede en Estambul, ha modificado el
diseño de sus pantallas, compatibles para
cualquier tipo de terminal, manteniendo una
fácil y rápida gestión de reservas de alojamientos —no disponible para las agencias
de viajes— y el acceso a la descripción de
los más de 100.000 hoteles que incluye en
todo el mundo en la que ofrece toda la información sobre habitaciones, tarifas y ofertas de los hoteles. Por otro lado, la página
sólo presenta versiones en castellano y
otros seis idiomas, aunque la descripción
del hotel es siempre en inglés.

www.galahotels.com
INFORMACIÓN

RESERVA

GENERAL

Desde una lista de destinos
por países y desde la consulta para reserva, se accede a un completo buscador
para el destino y a una información adecuada del establecimiento seleccionado
incluyendo su galería de fotos y las opiniones de los
usuarios de TripAdvisor.

Incluye un fácil sistema de
reservas en cuatro pasos,
con pago mediante tarjeta,
que ofrece una completa
información de habitaciones y tarifas, disponible únicamente para el usuario final. También ofrece un formulario para la solicitud de
presupuestos de grupos.

La página incluye una limitada información de la empresa, su oficina central y
sus teléfonos en varios países, además de la descripción de las características
de sus ofertas, un formulario para consultas y otro
para solicitar información
para los viajes de negocios.

Lo Mejor / Cobertura
Ofrece la posibilidad de gestionar fácilmente reservas de alojamientos en gran
parte del mundo.

Lo Peor / Información Hoteles
Sigue ofreciendo un texto limitado en la
descripción del hotel, que no está traducido en la versión en castellano.

GALA HOTELS / Centrales
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Entrada / Con diseño compatible ofrece la
selección para la reserva y el acceso a las
demás áreas de información.
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10 GESTION ESPECIFICA AGENCIAS

La página de Galas Hotels, aunque incluye una amplia oferta de
alojamientos en todo el mundo de
fácil consulta y una sencilla gestión de reservas, todo ello desde
cualquier tipo de terminal, no es
útil para las agencias, ya que no
tienen la posibilidad de gestionar en ella sus reservas.

Producto / En la reserva ofrece un completo
buscador de hoteles y la descripción y las
opiniones en TripAdvisor del seleccionado.

Reserva / Mantiene con pocos cambios su
sistema de gestión de reservas, no válido
para las agencias de viajes.

