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Pousadas de Portugal ofrece una nueva
página unificando su formato con el resto
de las marcas del Grupo Pestana, que si-
gue siendo un sistema muy completo y de
fácil uso para consultar las características
de sus establecimientos en Portugal, Ma-
deira y Brasil, y gestionar sus reservas con
una amplia posibilidad de selección entre
su tarifas, ofertas y ‘paquetes’ de estancias,
que ahora incluye la gestión desde las agen-
cias de viajes mediante un enlace con la
página del grupo. Por otro lado, la nueva
web presenta versiones para nueve países
en su idioma, una de ellas para España.

Reserva / Dispone de un sencillo sistema
de reservas, en la que ahora hay un área
para las agencias desde la web de Pesta-
na.

Dentro de su integración en el Grupo Pestana, Pousadas de Portugal ha normaliza-
do su página con las del resto de marcas de Pestana con lo que, manteniendo su
información, ahora permite las reservas a las agencias de viajes.

Pousadas de Portugal normaliza su
‘web’ con el resto del Grupo Pestana

La página actual de Pousadas de
Portugal ahora ofrece a los agen-
tes de viajes, además de la posi-
bilidad de consultar una informa-
ción muy completa de sus esta-
blecimientos y de sus servicios
para reuniones, la gestión de sus
reservas enlazando con la
web del Grupo Pestana.

Ofrece una amplia área de
información institucional del
Grupo Pestana, su filosofía
e historia, sus noticias, ges-
tión de empleo e informa-
ción financiera, entre otros.
También incluye áreas de-
dicadas a la organización de
eventos, experiencias, sus
promociones y ‘paquetes’.

www.pousadas.pt

POUSADAS / C. Hoteleras

     Lo Mejor / Utilidad

Sigue siendo una página de utilidad para
los clientes, ya que ha ampliado su oferta
y ahora permite reservar a las agencias.

     Lo Peor / Galerías

Ofrece en cada Pousada una galería de
fotos, pero suelen ser muy reducidas y
sin imágenes de su interior.

Entrada / Presenta la primera pantalla de
reservas, el acceso a todas sus áreas de
información, sugerencias y productos.

Producto / Se accede a la descripción de
Pousadas y hoteles de Pestana desde un
mapa, una relación y desde la reserva.

GENERAL

Dispone de un completo sis-
tema de reservas que obliga
a los usuarios no registrados
a identificarse y dar su núme-
ro de tarjeta antes de comen-
zar la reserva. En esta versión
incluye la posibilidad de re-
serva desde las agencias
mediante un enlace con la pá-
gina del Grupo Pestana.

RESERVA

Se accede a la información
de cada establecimiento des-
de el mapa o la relación de
Pousadas y hoteles de Pes-
tana. Ofrece su descripción
en una única pantalla más su
plano de situación y una pe-
queña galería de fotos, inclu-
yendo sus promociones y la
opinión de los clientes.

INFORMACIÓN

Ponderación de los Valores
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DISEÑO10

FACILIDAD8

ROBUSTEZ8

VELOCIDAD8

% DEL PRODUCTO6

ACTUALIZACIÓN8

CALIDAD INFORMACIÓN10

COBERTURA PRODUCTO10

IDIOMAS6
GESTIÓN DE RESERVAS10

CONFIRMACIÓN INMEDIATA8

OTROS SERVICIOS6

GESTION ESPECIFICA AGENCIAS10


