
 
 

Nace Bitteo.com un motor de reservas con el máximo de servicios avanzados, para 

hacer más fácil la reserva online en webs y portales de alquiler 

 
 

La reserva de alojamiento sin limitaciones 
 

 El 53,4% de los viajeros españoles reserva hoteles por Internet. Y el  45% de los 

que reservan a través de agencias online consulta primero la web del hotel. 

 

 Para mejorar la experiencia de usuario en este proceso se crea Bitteo Travel 

Technology, motor de reservas que permite a hoteles, casas rurales o 

apartamentos vender directamente en su web. 

 

 En sólo 3 clicks el viajero puede reservar con forma de pago segura, según la 

opción de cobro que elija y con todos los servicios que desee incluir en su estancia. 

 

Madrid, 22 enero de 2015.- En 2013, más de 17 millones de internautas ya compraron 

online en España y el 51,6% de ellos lo hizo para reservar alojamientos o paquetes 

turísticos, según datos del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información (ONTSI). Ya en 2014, según SEGITTUR e ITH, el 53,4% de los 

viajeros residentes en España contrataron noches de hotel a través de Internet. 

 

Sin embargo, el proceso de reserva online no resulta igual de sencillo o económico en 

todas las webs. Hay precios diferentes en portales de alquiler y páginas propias de 

alojamientos; en ellas no siempre se incluyen todos los servicios que se pueden contratar; y 

muchas no dejan claras las políticas de cancelación o no dan confianza en cuanto al método 

de pago. Razones por las que, según un estudio, el 45% de los usuarios que contrata en 

agencias online visita la web de los establecimientos pero no cierra en ella la reserva.  

 

Para evitar estas diferencias y que el viajero tenga las mismas opciones en toda la red, 

nace Bitteo, una herramienta que facilita las reservas online de hoteles, casas rurales o 

apartamentos, para que el usuario contrate dónde, cuándo y cómo quiera. 

 

Al viajero le ofrece:  

 

 Reserva de estancias en sólo 3 clicks, incluyendo los servicios extra que desee. 

 

 En alojamientos a los que antes no llegaba, reservando en ellos sin 

intermediarios. 

 

 Aprovechando las ofertas de última hora o las promociones. Además, 

próximamente se podrán añadir promociones con cupones y tarjetas regalo.  

 

 Y todo en un proceso de confianza, a través de plataformas de pago seguras y 

con múltiples opciones para el cobro, como tarjeta de crédito y PayPal. 

NOTA DE PRENSA 
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Más información e imágenes de Bitteo:  

Esther Villanueva Tel. 911 191 292 y 699 594 588. Mail: evillanueva@bitteo.com  

 

 

¿Qué es Bitteo Travel Technology? 

 

Bitteo.com es una innovadora tecnología gratuita para la gestión y reservas online de alojamientos, que nace en enero de 

2015 de la mano de la empresa Acceso Cero, formada por expertos en TIC’s aplicadas al sector turístico con más de 20 años 

de experiencia en Internet.  

 

Adaptándose a las necesidades de los propietarios, su objetivo es facilitar la gestión de hoteles, apartamentos o casas rurales, 

ofreciendo el motor de reservas con el máximo de servicios avanzados del mercado, a coste 0. Bitteo Travel Technology 

ofrece: un motor de reservas para gestionar el inventario en la web del establecimiento, facilitando que el viajero reserve 

online en pocos pasos; un channel manager que sincroniza calendarios y tarifas automáticamente en cualquier portal; un 

gestor de reservas desde el que centralizar todo el proceso de las mismas (precios, ofertas, facturas, formas de pago…); y 

una página web profesional y adaptada a móviles para el alojamiento que lo desee. 
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