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Park Plaza, una de las marcas del Grupo
Radisson, presenta una nueva web per-
sonalizada en la que informa sobre los
hoteles de todas las marcas y que ofrece
en su gestión de reservas los hoteles de
todas ellas. La página mantiene una com-
pleta información del hotel, aunque en dis-
tinto formato dependiendo de la marca, y
un completo sistema de reservas, dispo-
nible para las agencias, que permite su
mantenimiento posterior y que ofrece un
área específica para gestionar grupos y
reuniones, manteniendo las mismas ver-
siones en castellano y otros seis idiomas.

Reserva / Dispone de un completo sistema
de gestión de reservas común para todas las
marcas del grupo y válido para las agencias.

Park Plaza presenta una nueva versión de su página en la que incluye sus hoteles y
los del resto de marcas del Grupo Radisson y permite la gestión de reservas en todos
los hoteles del Grupo, que ahora incluye la reserva desde agencias.

Park Plaza presenta información y
reservas de todo el Grupo Radisson

La nueva página de Park Plaza,
resulta de mucho mayor interés
para los profesionales de Turis-
mo que la versión anterior ya que,
además de ofrecer la descripción
de los hoteles de todas las mar-
cas de Radisson, ahora ofrece un
código de reserva especial
para las agencias de viajes.

Presenta alguna información
sobre Park Plaza y muy com-
pleta sobre el Grupo
Radisson. También informa
sobre su programa de fideli-
zación Radisson Rewards y
ofrece un área con informa-
ción y un sistema de ayudas
para la selección y solicitud
de reuniones y eventos.

www.parkplaza.com

PARK PLAZA / Hoteles

     Lo Mejor / Cobertura

En realidad es un sistema que informa
y permite reservar en los hoteles de to-
das las marcas del Grupo Radisson.

     Lo Peor / Acceso a Hoteles

Aunque se accede como página de Park
Plaza, en realidad es la web general del
Grupo, con una home para cada marca.

Entrada / Presenta el acceso a sus áreas de
información, a la reserva de todas las mar-
cas de Radisson y sus recomendaciones.

Producto / Desde un sistema de mapas
presenta el acceso a los hoteles de cada
marca del grupo y a su descripción.

GENERAL

Dispone de un completo
sistema de reservas, común
para todas las marcas del
grupo, con una amplia infor-
mación de los diferentes ti-
pos de habitación y de las
tarifas del hotel selecciona-
do, que en esta versión ha
incluido la posibilidad de
reserva desde agencias.

RESERVA

Ofrece un sistema de mapas
activos para todas las mar-
cas del grupo que, permitien-
do seleccionar por localidad,
presenta los hoteles de Park
Plaza o en su defecto las de
las otras marcas, incluyen-
do una completa descrip-
ción del hotel en distinto for-
mato según la marca.
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