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Abba Hoteles vuelve a modificar su 
página por otra semejante a la anterior, 
con algunos cambios en el diseño de sus 
pantallas, manteniendo la mayor parte 
de sus características, incluida la gestión 
online de reservas válida para clientes, 
empresas y agencias de viajes e incluyen-
do la información de sus hoteles, a los que 
ahora ha añadido otro área para la gestión 
de los Hoteles Fuerte, para cuya gestión 
accede a la web de esta cadena. También 
incluye una nueva área para gestión de 
eventos mientras mantiene las versiones 
en castellano, inglés, francés y alemán.

Reserva / Mantiene, en un nuevo formato, 
su completo sistema de reservas con áreas 
para la gestión desde agencias y empresas.

Abba Hotels modifica la última versión de su página que, con muy pocos cambios en 
su diseño, mantiene el nivel de calidad y la gestión de reservas, válida para agencias y 
empresas, de la versión anterior, y añade la gestión de eventos y de hoteles partners. 

Nuevas áreas de eventos y hoteles 
‘partners’ en el ‘sitio’ de Abba Hoteles 

La versión actual de la página de 
Abba Hoteles, que ha incluido la 
gestión de reuniones y eventos, 
sigue siendo de interés para los 
profesionales de Turismo porque 
mantiene el área especial para la 
gestión de reservas desde agen-
cias y empresas que existía en 
la anterior.

No ofrece ninguna informa-
ción sobre la empresa ni sus 
formas de contacto excepto 
para los hoteles, aunque pro-
pone su tarjeta de fidelización 
Abbantage incluyendo un 
formulario de alta, así como 
otros para la de agencias y 
empresas, y los enlaces con 
sus redes sociales. 

www.abbahoteles.com

ABBA / Hoteles

 Lo Mejor / Amigable
Mantiene una sencilla gestión para cual-
quier tipo de usuario, añadiendo un área 
para reuniones y eventos.

 Lo Peor / Hoteles ‘Partners’
Ofrece la gestión de estos hoteles acce-
diendo a otra web de características y 
funcionalidad muy diferentes.

Entrada / Con algún cambio en su presenta-
ción ha añadido dos áreas, una para eventos 
y otra sobre hoteles partners. 

Producto / Presenta dos mapas activos, uno 
para acceder a la descripción y a la reserva 
de sus hoteles y otro para los partners.

GENERAL

Mantiene con muy pocos 
cambios su completo siste-
ma de reservas, disponible 
para agencias y empresas, 
que contempla el mante-
nimiento posterior. Para la 
reserva de hoteles partners 
conecta con su página y 
para reuniones y eventos 
ofrece un formulario.

RESERVA

Se accede a la información 
del hotel desde una relación 
en la primera pantalla y desde 
un mapa activo. Presenta una 
completa ficha del hotel en va-
rias pantallas, con sus servicios 
para congresos e información 
del destino. También ofrece un 
mapa de sus partners, con 
acceso a su web.
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