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La cadena hotelera gallega Carrís Hote-
les, que dispone de cinco establecimien-
tos en Galicia y otro en Oporto, presenta
una nueva versión de su página, compati-
ble para cualquier tipo de terminal, en la
que mantiene una amplia información
sobre la cadena, su estructura y principa-
les características y sobre sus hoteles,
con una especial atención a sus facilida-
des para reuniones. La página, que ofre-
ce versiones en castellano, inglés y portu-
gués, pero ya no en gallego, incluye un
sencillo sistema de gestión de reservas,
válido únicamente para el cliente final.

Reserva / Ofrece un sencillo sistema de
reservas en solo dos pantallas, válido úni-
camente para el cliente final.

La nueva versión compatible de la web de Carrís Hoteles mantiene la información
sobre la cadena y sus establecimientos de la versión anterior, y ofrece un sencillo y
fácil de utilizar sistema de reservas, pero no está disponible para las agencias.

Carrís Hoteles presenta la nueva
versión ‘responsive’ de su página

La página de Carrís Hoteles, a
pesar de su facilidad de uso y de
la adecuada información que
ofrece sobre la empresa y sus
establecimientos, sigue siendo
de muy poca utilidad para las agen-
cias de viajes, por su baja cobertu-
ra y porque no pueden gestio-
nar en ella sus reservas.

Incluye información sobre la
cadena y sus principales
características, destacando
su calidad, diseño y gastro-
nomía, entre otros aspec-
tos. Ofrece su dirección y te-
léfonos en Portugal y Espa-
ña, pero ya no presenta el
área de recursos humanos
con sus ofertas de empleo.

www.carrishoteles.com

CARRIS / Hoteles

     Lo Mejor / Facilidad de Uso

Sigue siendo una web muy amigable
por su diseño, fácil acceso a su infor-
mación y sencilla gestión de reservas.

     Lo Peor / Cobertura

Carris Hoteles dispone únicamente de
un hotel en Oporto y otros cinco en va-
rias provincias gallegas.

Entrada / Presenta el acceso a hoteles, des-
tinos y novedades, la primera pantalla de
reservas y áreas para empresas y eventos.

Producto / Desde la primera pantalla se
accede a una completa descripción del
hotel y de su destino en varias pantallas.

GENERAL

Su sistema de reservas —no
disponible para las agen-
cias— utiliza una aplicación
estándar y permite una rá-
pida gestión en sólo dos
pantallazos y ha incluido la
posibilidad de acceso pos-
terior a la reserva para su
consulta y cancelación, aun-
que no para su modificación.

RESERVA

Se accede a los hoteles
desde un desplegable en la
cabecera o desde su desti-
no. Ofrece una amplia des-
cripción del seleccionado,
incluyendo la descripción
con el precio de sus habita-
ciones, servicios para even-
tos e información sobre el
destino y su gastronomía.
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