
NOTA DE PRENSA

Hipotels Hotels & Resorts incorpora Spazious para la 

gestión y comercialización online de sus espacios de 

eventos.

17 de octubre de 2022

Hipotels Hotels & Resorts ha sido una de las primeras cadenas hoteleras de España en incorporar

la reserva de un evento en tiempo real a través de su web gracias a la solución SaaS de Spazious,

que permite gestionar la venta, distribución, inventario y tarifas de todos los espacios de su centro

de convenciones en Palma de Mallorca. Además de ofrecer disponibilidad y precios de los

espacios para eventos en tiempo real, Hipotels.com permite contratar directamente a través de

la web todos aquellos productos y servicios adicionales necesarios para la correcta organización

del evento, como alimentos y bebidas, equipos audiovisuales.

De este modo, cualquier cliente particular, empresa, agencia y organizador de eventos tendrá la

opción de contratar directamente la reserva de un espacio o la organización de una reunión o un

evento, o incluso de acontecimientos especiales como la celebración de una boda o cualquier otra

celebración.

Hipotels también ha incorporado el módulo de diagramación en 3D de Spazious que permite

diseñar el montaje de cualquier evento en un entorno hiperrealista, permitiendo visualizar de forma

totalmente inmersiva e interactiva cómo será el evento en la vida real.

La plataforma de gestión, reservas y diagramación está disponible en Hipotels Convention Centre

de Mallorca y pronto se añadiría al resto de hoteles del segmento de eventos de la cadena.
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Sobre Hipotels Hotels & Resort

A lo largo de 50 años, el grupo Hipotels ha encabezado el desarrollo turístico en la Isla de

Mallorca hasta convertirse una de las cadenas con mayor número de plazas hoteleras de la Isla.

Joan Llull, fundador del grupo, ha dotado a la empresa de su carácter y su visión apostando por

una expansión prudente primero en Mallorca y luego extendiéndose a otros destinos como Cádiz,

Lanzarote y, más recientemente, Cancún. Con una planta hotelera en constante renovación, este

modelo de desarrollo ha permitido mantener en la empresa una gestión cercana basada en las

relaciones a largo plazo: tanto con sus clientes como con sus trabajadores.

Sobre Spazious

Fundada en 2020 en Miami, EE. UU. por emprendedores españoles, y con oficinas en España y

México, Spazious the E-vent company tiene como objetivo transformar y digitalizar la forma en que

se gestionan, diseñan y venden los espacios para reuniones y eventos. Spazious es la única

solución 3 en 1 en el mercado que combina un software de gestión para la venta y distribución de

espacios de eventos, un simulador de montajes hiperrealista en 3D y la potencia de un motor de

reservas online. Con Spazious, tanto hoteles como lugares para eventos pueden comercializar en

tiempo real sus espacios, acortar su ciclo de ventas y optimizar sus recursos internos. Spazious

también está detrás de FirstView®, la solución líder en la industria hotelera para visitas virtuales

3D y recorridos inmersivos. Para obtener más información, visite www.spazious.com.
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