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Centraldereservas.com, mejor web de reservas para viajar

1. Eva Sereno

1/06/2018 - 20:15

Los consumidores y usuarios han elegido a esta empresa aragonesa como una de las mejores webs para reservar hoteles. Además de alojamientos, a
través de la web se pueden adquirir otras actividades extra como entradas, parques temáticos o paseos a caballo. La empresa, que tiene 150
empleados, cerró 2017 con una facturación de 70 millones de euros.

Centraldereservas.com se ha hecho un hueco importante en el sector de las reservas de alojamiento y de hoteles. La empresa aragonesa, nacida en
Aínsa (Huesca), ha sido elegida por los consumidores y usuarios como la segunda mejor web para realizar estas reservas.

El estudio realizado por OCU -entre 18.567 viajeros de Bélgica, España, Italia y Portugal-, refleja que Centraldereservas.com es la segunda mejor web
de reservas y la mejor de Aragón con una puntuación de 84 puntos de satisfacción global, situándose a tan solo tres puntos de diferencia para liderar
el ranking.
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Los usuarios han valorado principalmente la información de los precios -donde Centraldereservas.com ha obtenido 87 puntos-, así como los procesos
de pago, que han sido puntuados con 85 puntos.

El estudio de la OCU, que se ha realizado con 17 webs de reservas, también ha prestado atención a otros aspectos como, por ejemplo, la facilidad de
uso, que ha sido valorada con 83 puntos, así como la claridad y transparencia de la información (82 puntos). Con estas puntuaciones, se convierte
además en una de las webs más fiables para hacer las reservas.

En la actualidad, Centraldereservas.com es el mayor portal español de reserva de alojamiento y de actividades online, sumando más de 750.000
alojamientos en más de 70.000 localidades de todo el mundo.

La empresa, que comenzó su actividad centrada en la reserva de hoteles, ha ido poco a poco creciendo para ofrecer más servicios a los usuarios. Por
ejemplo, entre las novedades de este año está la posibilidad de completar la reserva de alojamiento con actividades extra como entradas, actividades
de aventura, paseos a caballo o parques temáticos, entre otros, según han explicado desde Centraldereservas.com a elEconomista.es

Además, la empresa ha agilizado su expansión en los mercados internacionales en seis idiomas diferentes a través del portal reserving.com

Centraldereservas.com, que emplea a más de 150 personas, cerró el año 2017 con 70 millones de euros de facturación, lo que supone tres millones de
euros más que en el ejercicio de 2016.

En sus casi dos décadas de experiencia ha recibido varios reconocimientos como el Premio "Agencia de Viajes Online con mayor volumen de ventas
de España 2005", el Premio "Empresa Joven Familiarmente Responsable. Aragón 2011" o el Premio al "Mérito Turístico de Aragón 2016", entre
otros.

comentariosforum0WhatsApp Facebook Twitter Linkedin

AQUI CERCA

De La Guardia Asesoría
Asesoría fiscal - Tenerife
922 620 713

AR Gestión
Servicios Legales - Ourense
988 601 173

© CopyrightEditorial Ecoprensa, S.A.
Quiénes somos • Archivo • Últimas Noticias • Ibex 35 
Política de Privacidad • Aviso Legal • Política de cookies • Ajustes de cookies

https://api.whatsapp.com/send?text=https://www.eleconomista.es/aragon/noticias/9179528/06/18/Centraldereservascom-mejor-web-de-reservas-para-viajar.html?utm_source%3Dwhatsapp%26utm_medium%3Dshare_button
https://twitter.com/share?text=Centraldereservas.com%2C+mejor+web+de+reservas+para+viajar&url=https://www.eleconomista.es/aragon/noticias/9179528/06/18/Centraldereservascom-mejor-web-de-reservas-para-viajar.html&via=elEconomistaes
https://a.citiservi.es/adstrack?c=57111&a=clk&ts=879005&d=eleconomista.es&e=1&ids=666-1669718100-a84c3c80-dc2f-4a68-a2f1-7c6bc158f43d&redir=https://servicios.eleconomista.es/inversiones/guardia-asesoria-tenerife-6912384/
https://a.citiservi.es/adstrack?c=20392&a=clk&ts=91774&d=eleconomista.es&e=1&ids=666-1669718100-a84c3c80-dc2f-4a68-a2f1-7c6bc158f43d&redir=https://servicios.eleconomista.es/inversiones/ar-gestion-ourense-7112414/
https://www.citiservi.es/empresas.html
http://endesa.es/
https://www.eleconomista.es/quienes-somos/
https://www.eleconomista.es/noticias/noticias
https://www.eleconomista.es/ultimas-noticias/
https://www.eleconomista.es//indice/IBEX-35
https://www.eleconomista.es/politica-de-privacidad/index-2018-05-25.php
https://www.eleconomista.es/aviso-legal/index-2018-05-25.php
https://www.eleconomista.es/politica-de-privacidad/cookies-2018-05-25.php
javascript:Didomi.preferences.show()
https://a.citiservi.es/adstrack?c=57111&a=clk&ts=879005&d=eleconomista.es&e=1&ids=666-1669718100-a84c3c80-dc2f-4a68-a2f1-7c6bc158f43d&redir=https://servicios.eleconomista.es/inversiones/guardia-asesoria-tenerife-6912384/
https://a.citiservi.es/adstrack?c=20392&a=clk&ts=91774&d=eleconomista.es&e=1&ids=666-1669718100-a84c3c80-dc2f-4a68-a2f1-7c6bc158f43d&redir=https://servicios.eleconomista.es/inversiones/ar-gestion-ourense-7112414/
https://www8.smartadserver.com/click?imgid=26325908&insid=9937978&pgid=1039313&ckid=9096492326094685193&uii=0&acd=1610698642514&opid=3a297c8e-ac84-4935-87f3-991b130a1e41&opdt=1610698642&pubid=9&tmstp=1458605212&tgt=%24dt%3d1t%3bT-6%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1308537863%3b%24ql%3dUnknown%3b%24qpc%3d28108%3b%24qt%3d228_1439_17655t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d16870%3b%24o%3d12100%3b%24sw%3d1280%3b%24sh%3d768&envtype=0&imptype=0&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.eleconomista.es%2faragon%2fnoticias%2f9179528%2f06%2f18%2fCentraldereservascom-mejor-web-de-reservas-para-viajar.html&go=https%3a%2f%2fad.doubleclick.net%2fddm%2ftrackclk%2fN1003055.2165303SUNMEDIA_ES%2fB25258950.293018369%3bdc_trk_aid%3d486193031%3bdc_trk_cid%3d144389772%3bdc_lat%3d%3bdc_rdid%3d%3btag_for_child_directed_treatment%3d%3btfua%3d%3bgdpr%3d%24%7bGDPR%7d%3bgdpr_consent%3d%24%7bGDPR_CONSENT_755%7d

