
Barcelona, 21 de marzo de 2013-, Te vas de viaje. A una capital. Es uno de esos viajes en los que 

recorres la ciudad, quieres visitar hasta el último rincón, hacer las típicas rutas y las no tan típicas. Ir a 

los barrios donde la gente de la ciudad pasea, come, se divierte, compra y, en definitiva, vive.  En 

estos viajes  acabas rendido, te duelen los pies, pero sigues caminando. Eso sí, estás deseando llegar 

al hotel, y descansar para estar a tope al día siguiente.  

Hasta ahora existían dos formas de viajar, reservando un hotel, que siempre sale más caro pero te 

aseguras la máxima comodidad, o bien reservando un hostal, ya que para el tiempo que necesitas 

descansar (generalmente por la noche), con tener una cama y poderte duchar, te basta.  

 

Esto es posible gracias a ByHours.com, la primera plataforma de reservas hoteleras por horas, que 

te permite reservar por packs de 3, 6, 12, 24, 36 y 48 horas y decidir la hora de entrada y salida de 

la habitación. ByHours.com nació en 2012 en Barcelona, tiene un equipo de 26 personas, y 

actualmente ya cuenta con las mejores cadenas hoteleras españolas, como por ejemplo Husa, 

Catalonia, H10, Vincci o Sercotel. Un total de 350 hoteles ya ofrecen este servicio a nivel estatal y, 

próximamente, ByHours.com iniciará su proceso de internacionalización en Europa, en países como 

Reino Unido o Francia. 

 

http://www.byhours.com/


Si realmente sólo vas a estar en el hotel para dormir, ¿por qué no reservar sólo 12 horas por la 

noche, y pagar sólo por esas 12 horas? De esta manera ahorras dinero y el hotel puede revender la 

habitación más de una vez al día. Y lo más importante: se ha acabado el tener que ir con las maletas 

por la ciudad. Reservando por horas,  ya no tendrás que salir del hotel a las 12 del mediodía, sino a 

la hora que te vaya mejor según tus horarios. Y todo sin pagar más por ello.  

Éste es sólo un ejemplo de las muchas situaciones en las que necesitarías un hotel sólo por unas 

horas. ¿Y si viajas por negocios y sólo quieres una habitación por 3 o 6 horas para prepararte una 

reunión, darte una ducha, o descansar un poco? 

¿Y si estás en un aeropuerto, haciendo escala? Con ByHours.com tienes hoteles cercanos a todos los 

aeropuertos, con transfer gratuito, para que la espera no se haga tan pesada. ByHours.com ofrece, 

además, una red de hoteles cercanos a puertos, estaciones y recintos feriales, para facilitar el viaje, al 

viajero.  

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Air Rooms, en el Aeropuerto del Prat (Barcelona) 

Hotel Air Rooms, en el Aeropuerto del Prat (Barcelona), y Hotel Axor Barajas (Madrid) 
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Cada vez más, queremos que todo lo que compramos esté adaptado a nosotros, que las marcas nos 

ofrezcan productos que estén pensados para nosotros, al detalle. Si esto pasa con todos los 

productos, ¿por qué no aplicarlo a un servicio tan demandado como son las reservas hoteleras? El 

sector travel es el número 1 en comercio electrónico, y en los últimos años, está experimentando 

innumerables cambios.  

Están proliferando las plataformas y aplicaciones de reserva de última hora. Éstas nos permiten 

reservar a muy buen precio, pero siempre a última hora. Esto implica que nos podemos quedar sin 

hotel, y que no podemos planificar el viaje. Además, al hotel no le son rentables ya que tiene que 

vender la habitación por un precio muy inferior a su valor.  

ByHours.com se basa en el fair price, y no entra en guerras de pricing. Es precio justo por un 

consumo determinado, y nos permite planificar nuestro viaje, sin tener que estar pendientes de 

nada más. Eso sí, con ByHours.com ahorramos, ya que sólo reservamos por las horas que 

consumimos.  

Además, si reservamos los packs de 24, 36 o 48 horas, nos permite disfrutar de escapadas 

completas, sin tener que salir de la habitación cuando el hotel lo indica. Con ByHours.com 

indicamos nosotros cuándo vamos a abandonar nuestra habitación.  

 

 

Ahora que la demanda de tarifas daylight, o de early check-in o late checks-out, está a la orden del 

día, ByHours.com ofrece un servicio único sin tener que pagar más por ello.  Ofrece reservas 

hoteleras adaptadas a nuestros viajes.  

 

 

Hotel Arcos Gardens Golf Resort, en Arcos de la Frontera (Cádiz) 



Sólo tenemos que entrar a www.byhours.com, elegir ciudad y día de entrada, número de horas que 

quieres estar en el hotel, y la hora a la que quieres entrar. Además, en las próximas 3 semanas, 

ByHours.com lanzará su aplicación móvil, con la que, gracias a la geolocalización, podremos 

encontrar los hoteles más cercanos al punto donde nos encontramos, y reservar disfrutando de las 

mejores ofertas sólo por el hecho de estar al lado del hotel que queremos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Front-end de ByHours.com 

De arriba abajo, y de izquierda a derecha, Hotel Los Seises (Sevilla), Hotel Eurostars Anglí y Hotel Olivia Plaza, 

ambos de Barcelona.  
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