EVALU@NET

Paradores presenta su nueva versión
‘responsive’ de su página en la Red
La nueva versión de la web de Paradores mantiene, con un nuevo diseño compatible
para cualquier tipo de terminal, pero con la misma estructura de accesos, la información y la gestión de reservas para usuarios y agencias de la versión anterior.
Paradores presenta una nueva versión
de su página en la que, manteniendo la
información sobre la cadena y sus establecimientos hoteleros, la estructura de
accesos y su completo sistema de reservas, válido para clientes y profesionales de Turismo, que incluye la gestión de
estancias, rutas y otros productos y permite el mantenimiento posterior de la reserva, ha modificado sensiblemente su
diseño responsive, adaptándolo para terminales móviles. Por otro lado, la página
actual ofrece versiones en castellano, inglés, francés, alemán, portugués y ruso.

www.parador.es
INFORMACIÓN

RESERVA

GENERAL

Presenta, en el nuevo formato responsive, una amplia
información de cada establecimiento, en varias pantallas,
con sus características, sus
facilidades para reuniones,
sus ofertas y promociones,
fotos, un vídeo y cualquier
otro tema de interés del Parador o su entorno.

Dispone de un sistema de
reservas válido para agencias, empresas y clientes,
estén o no previamente registrados. Además de estancias y restaurantes, contempla la reserva de rutas, cajas
de regalo y otras experiencias que, en muchos casos,
no tienen disponibilidad.

Informa sobre Paradores y
su misión, su plan de igualdad y de transparencia, sus
servicios de consultoría y de
franquicias. También presenta áreas dedicadas a
bodas, a organización de
eventos, a gestión de empleo
y a su programa de fidelización ‘Amigos de Paradores’.

Lo Mejor / Completa
A la completa funcionalidad que ofrecía a
clientes y agentes de viajes, ha añadido la
gestión desde cualquier tipo de terminal.

Lo Peor / Disponibilidad Rutas
Durante el análisis se ha probado la reserva de varias rutas en varias fechas y
solo en una había disponibilidad.

PARADORES / Hoteles
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Entrada / Con un nuevo diseño compatible presenta el acceso a todas sus áreas
de información y sus recomendaciones.
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10 GESTION ESPECIFICA AGENCIAS

Esta nueva versión responsive de
la web de Paradores mantiene el
interés para las agencias por su
información y por la posibilidad de
reservar online fácilmente sus
estancias y otros productos, con
posibilidad de mantenimiento
posterior de la reserva, desde
cualquier tipo de terminal.

Producto / Seleccionando en una relación
o en un mapa, presenta la descripción del
Parador, sus ofertas y promociones.

Reserva / Mantiene un sistema de reserva
de estancias, rutas y otras experiencias y
el área específica para las agencias.

