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20 de enero de 2015

NOTA DE PRENSA

FITUR 2016

PRESENTADA EN FITUR UNA APLICACIÓN MÓVIL CON LA OFE RTA
HOTELERA DE SEVILLA Y PROVINCIA

Se presenta también la iniciativa ‘Summer Hotel Time’, para atraer a visitantes a
las terrazas y jardines de los alojamientos de la provincia en las noches de verano

El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, ha apoyado hoy
en FITUR la  presentación de una aplicación para dispositivos  móviles,  de la  
Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia,  en la que se puede consultar la
oferta hotelera de la provincia.

“Una  planta  hotelera  cuya  calidad  ha  contribuido,  sin  duda  ninguna,  a  los
excelentes  resultados  turísticos  del  año  2015”,  en  palabras  de  Rodríguez
Villalobos.

La herramienta está disponible  en dos idiomas (español e inglés)  y  se puede
descargar a través de la APP Visita Sevilla, plataforma de servicios turísticos de la
ciudad, que cuenta con  50.000 descargas y 2.000.000 de consultas.

Además, también se prevé que la guía se integre de forma simultánea en el canal
Infotur, que este año ha tenido 845.000 visitas y 2.800.000 consultas; y en la
aplicación  Vuela  Sevilla,  que  en  2015  ha  registrado  23.000  visitas  y  71.000
consultas.

La promoción de esta nueva herramienta se va a realizar con postales de detalles
de los hoteles de Sevilla, usando la marca Espacios Míticos, de la AHS.

Summer Hotel Time

Además, con el objetivo de promocionar las terrazas de los hoteles de Sevilla,
como Espacios Míticos para disfrutar de las noches de verano, se ha creado el
producto ‘Summer Hotel Time’, un proyecto que pretende poner en valor y sumar
la  oferta  de  temporada  de  los  hoteles  de  Sevilla  en  sus  terrazas,  jardines  y
espacios abiertos. 
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“Un proyecto, que cuenta, asimismo con nuestro apoyo y colaboración, con el que
se pretende aportar contra la estacionalidad turística, sobre todo en verano”.

De esta forma, tanto turistas como residentes pueden disfrutar de espacios al aire
libre  en  enclaves  privilegiados  como  son  las  azoteas,  jardines  y  terrazas,  de
hoteles, tanto en la capital como en la provincia. 

               

                                                              

                                                                                                           

                   


