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La nueva página de Derby Hotels mantiene,
con un diseño muy renovado, una completa
información en varias pantallas, de sus ho-
teles en Barcelona, Madrid, París y Londres y
apartamentos en Barcelona, y una completa
gestión de reservas, válida para el cliente fi-
nal, empresas y agencias de viajes, que per-
mite la consulta posterior y la cancelación. El
nuevo sistema ofrece una amplia informa-
ción sobre las colecciones de arte de sus
hoteles y la agenda cultural en cada ciudad,
así como un planificador del viaje, mante-
niendo las versiones en castellano, cata-
lán, inglés, francés, alemán e italiano.

Reserva / Incluye un completo sistema de
reservas de estancias, ‘paquetes’ y servicios
disponible para las agencias de viajes.

Derby Hotels presenta una nueva versión de su web que, tanto por su diseño como por
sus contenidos culturales, optimiza la imagen de la cadena que, además de un comple-
to sistema de reservas válido para las agencias, incluye un planificador cultural.

La pasión por el arte destaca en la
nueva página ‘web’ de Derby Hotels

La nueva versión de la página de
Derby Hotels es de interés para
las agencias, que pueden reser-
var en ella estancias y servicios
en sus alojamientos e informar a
sus clientes sobre la agenda cul-
tural en el entorno de los hoteles,
aunque su utilidad está limi-
tada a cuatro ciudades.

La página incluye informa-
ción sobre la empresa, su
colección de arte y los es-
pacios que le dedica en sus
hoteles, así como sobre su
apoyo a la cultura. En esa
línea ofrece una agenda cul-
tural y un planificador por
ciudad que permite crear un
plan del viaje personalizado.

www.derbyhotels.com

DERBY HOTELS / Hoteles

     Lo Mejor / Calidad

Tanto en su diseño y estructura como en
sus contenidos culturales y en su gestión
de reservas para todo tipo de usuarios.

     Lo Peor / Cobertura

Su utilidad está limitada porque su oferta
se reduce a alojamientos de alto nivel en
cuatro ciudades en el occidente de Europa.

Entrada / Presenta el acceso a los hoteles
por ciudad y destaca sus principales carac-
terísticas y su interés en la oferta cultural.

Producto / Ofrece una información muy com-
pleta del hotel en varias pantallas, la oferta
cultural del entorno y un planificador del viaje.

GENERAL

Sigue utilizando un sistema
estándar de reservas de es-
tancias, ofertas y servicios
del hotel de fácil uso, con in-
formación adecuada de sus
alternativas y pago median-
te tarjeta, que contempla la
gestión desde agencias y la
consulta o la cancelación
posterior de las reservas.

RESERVA

Seleccionando por ciudad
presenta una relación desde
la que se accede a una com-
pleta descripción del hotel en
varias pantallas, con tours vir-
tuales y una especial atención
a sus colecciones de arte, a
la agenda cultural de su en-
torno y a sus servicios para
organización de eventos.
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Ponderación de los Valores
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DISEÑO10
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GESTION DE RESERVAS10
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