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Reserva / Mantiene su sencillo sistema de 
reservas para al cliente y ofrece Riu Agents 
para la gestión desde las agencias.  

Riu H&R presenta una nueva web compatible para cualquier tipo de terminal en la que 
actualiza nuevamente su diseño y estructura, aunque manteniendo una gestión de 
información y de reservas para clientes y empresas semejante a la versión anterior.

Riu Hoteles ofrece una nueva ‘web 
responsive’ con mejor estructura

La nueva versión de la página 
de Riu H&R mantiene las carac-
terísticas que ofrecía la versión 
anterior a los agentes de viajes, 
a los que sigue ofreciendo otra 
web para reservar, así como la 
prerreserva de bodas y la soli-
citud de presupuestos para 
distintos tipos de grupos.

www.riu.com

RIU H&R / Hoteles

 Lo Mejor / Completo
Sigue siendo un completo sistema —aho-
ra responsive— de información y gestión 
para clientes, grupos y profesionales.

 Lo Peor / Dos páginas
Las agencias deben acceder a una página 
diferente a la que pueden usar sus clientes 
para gestionar las reservas.

Entrada / En un nuevo diseño compatible, 
presenta el acceso a todas sus secciones y 
la búsqueda para hacer una reserva.   

Producto / Se accede a una amplia descrip-
ción del hotel seleccionando por continente, 
país y destino.

GENERAL

Sigue ofreciendo un sistema 
de reservas para el cliente 
final, esté o no registrado, 
y empresas concertadas, y 
otro (Riu Agents) para agen-
tes de viajes, que se analizó 
en junio de 2009. Permite el 
acceso posterior a la reserva 
para su gestión e incluye un 
área para grupos.

RESERVA

Se accede a los hoteles 
desde un tablero y un mapa 
de países por continente y 
se selecciona por destino. 
Sigue ofreciendo una com-
pleta descripción del esta-
blecimiento en una pantalla, 
incluyendo sus ofertas y sus 
características, así como 
una guía del destino. 
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La cadena española Riu Hoteles & Re-
sorts modifica nuevamente su página en 
Internet y presenta una versión compatible 
para cualquier tipo de terminal que, con 
nuevos diseño y estructura, mantiene la 
información de sus hoteles de vacacio-
nes y sus destinos, así como la sencilla 
gestión de reservas para el cliente final 
y empresas, con un área para grupos y 
eventos, mientras ofrece el enlace con Riu 
Agents para la gestión desde agencias de 
viajes. La página dispone de versiones en 
castellano inglés, alemán, francés, italiano, 
portugués, holandés, chino y ruso. 

Mantiene una amplia  infor-
mación sobre la empresa, 
su historia, características 
de sus servicios, sus dis-
tintas marcas y sus ofertas 
de empleo, así como sobre 
su programa de fidelización 
Riu Class y un área para 
profesionales con un formu-
lario de alta.  


