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La versión actual de Ibis Hotel ofrece
una completa gestión ‘responsive’
La página actual de Ibis Hotel ofrece una adecuada descripción de sus hoteles y un
completo sistema de reservas para el cliente final, compatible para cualquier tipo de
terminal, mientras que para las agencias presenta la página común del Grupo Accor.
Ibis Hotel, cadena hotelera perteneciente
al Grupo Accor que ofrece más de 2.100
hoteles en la mayor parte del mundo, presenta una completa información de las
características de sus establecimientos, un
útil sistema de búsqueda, con información
adecuada del hotel seleccionado, y un completo sistema de reservas para el cliente
final, mientras que para profesionales de
Turismo presenta el enlace con la página
que dedica el Grupo Accor a la gestión desde agencias de viajes. La página presenta
versiones para muchos países, uno de
ellos para España en castellano.

www.ibishotel.com
INFORMACIÓN

RESERVA

GENERAL

Con un sencillo diseño
compatible permite acceder
a los hoteles mediante un
sistema de mapas activos
o un buscador paramétrico,
en ambos casos de presentación muy amigable. Ofrece una amplia información
del hotel y sus características en varias pantallas.

Dispone de un completo
sistema de reservas que
permite incluir hasta siete
habitaciones por reserva, a
la que se puede acceder
posteriormente para consulta o anulación total o parcial.
Para las agencias ofrece la
página general de reservas
de agencias de Accor.

La página presenta información sobre las tres marcas Ibis y sobre el Grupo
Accor Hotels, sus distintas
cadenas, su sistema de
franquicias y su programa
de fidelización Club Accor
Hotels, además de un área
de ayudas al usuario y otra
de ofertas y promociones.

Lo Mejor / Amigable
Su correcta estructura permite consultar la información de sus hoteles y gestionar reservas fácilmente.

Lo Peor / Acceso Agencias
Sigue siendo difícil encontrar el acceso al
área dedicada a los profesionales de Turismo, que enlaza con la página de Accor.

IBIS / Hoteles
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Entrada / Con un diseño válido para cualquier tipo de terminal, presenta la búsqueda de hotel y el acceso al menú.

10 CALIDAD INFORMACIÓN
10 COBERTURA PRODUCTO
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OTROS SERVICIOS

10 GESTION ESPECIFICA AGENCIAS

Ibis presenta una página de interés para los profesionales de
Turismo por su información sobre la cadena y sus hoteles y
porque presenta el enlace con
la página general del Grupo
Accor, que ofrece a las agencias
de viajes un completo sistema de gestión de reservas.

Producto / Accediendo desde un sistema
de mapas activos o desde un buscador, ofrece una descripción adecuada del hotel.

Reserva / Ofrece, únicamente al cliente final, un completo y fácil de utilizar sistema
de reservas con acceso posterior.

