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La nueva versión de la página de Aqua
Hotel, válida para terminales móviles,
mantiene la información sobre la cadena
—y sus ofertas de empleo—, y sobre sus
siete establecimientos de vacaciones si-
tuados en la Costa Brava de Barcelona y
Gerona, incluyendo la descripción gene-
ral de los destinos en que están situados.
La página mantiene las versiones en cas-
tellano, inglés, catalán, francés, alemán y
ruso, y su sencillo sistema de reservas,
en el que ha añadido la posibilidad de
reserva desde las agencias de viajes y el
acceso posterior a la misma.

Reserva / Mantiene su sencillo sistema
de reservas de estancias y servicios, aho-
ra disponible para las agencias.

Aqua Hotel presenta una nueva versión compatible que mantiene una completa des-
cripción de sus hoteles de sol y playa en la Costa Brava y la gestión de sus reservas
de estancias y algunos servicios, que ahora está disponible para las agencias.

La ‘web responsive’ de Aqua Hotel
contempla la reserva de agencias

La nueva versión de la página
de Aqua Hotel ha mejorado sus
servicios para los profesionales
de Turismo, ya que ha añadido
un área para la gestión de reser-
vas desde las agencias, aunque
su utilidad sigue estando limita-
da por su oferta de solo siete
hoteles en la Costa Brava.

La web ofrece alguna infor-
mación sobre la cadena, el
Grupo Solixent Invest, un
área de empleo, en la que
incluye sus ofertas y un for-
mulario para solicitud de
empleo, y otra con sus ofer-
tas. También ofrece la des-
cripción general de cada
uno de sus destinos.

www.aquahotel.com

AQUA / Hoteles

     Lo Mejor / Facilidad de Uso

Sigue siendo una página de diseño cla-
ro y sencillo acceso a la información con
una fácil gestión de reservas.

     Lo Peor / Cobertura

Su oferta está limitada únicamente a sie-
te establecimientos de sol y playa situa-
dos en la Costa Brava.

Entrada / En un nuevo formato responsive pre-
senta el acceso a sus hoteles, actividades y
ofertas y la primera pantalla de reservas.

Producto / Accediendo por destino y hotel,
ofrece una amplia descripción del estable-
cimiento en varias pantallas.

GENERAL

Ofrece un sistema online de
reservas de fácil uso, en solo
tres pasos, en los que permi-
te añadir a la estancia algu-
nos servicios del hotel, con
área para las agencias. En
esta versión se ha añadido el
acceso posterior a la reser-
va, pero en algunos casos la
reserva queda on request.

RESERVA

Desde la cabecera se ac-
cede a una completa des-
cripción de cada hotel en
múltiples pantallas sobre
habitaciones, restauración,
wellness & spa, servicios,
precios, contacto, eventos,
actividades y animación,
además de una galería de
fotos y un tour de 360º.

INFORMACIÓN

Ponderación de los Valores
1 2 3 4 5 7 96 8 10Peso

DISEÑO10

FACILIDAD8

ROBUSTEZ8

VELOCIDAD8

% DEL PRODUCTO6

ACTUALIZACIÓN8

CALIDAD INFORMACIÓN10

COBERTURA PRODUCTO10

IDIOMAS6
GESTIÓN DE RESERVAS10

CONFIRMACIÓN INMEDIATA8

OTROS SERVICIOS6

GESTION ESPECIFICA AGENCIAS10


