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El Convention Bureau de Alicante ofrece
a los organizadores de eventos un amplio
conjunto de información sobre las carac-
terísticas de la ciudad, de sus sedes para
eventos y del resto de facilidades que ofre-
ce para reuniones y para actividades de-
portivas, así como la relación de agen-
cias especializadas. También ofrece una
agenda de eventos futuros por año y mes
en el que se pueden seleccionar congre-
sos, eventos deportivos, otros o todos,
aunque con una información muy limita-
da del evento. La página presenta versio-
nes en castellano, valenciano e inglés.

Eventos / Se puede consultar su agenda
por año o mes de todos sus eventos o
seleccionar congresos, deportivos u otros.

La nueva página del Convention Bureau de Alicante ofrece una amplia información
sobre las facilidades que ofrece la ciudad para la organización de eventos, con una
especial atención a los relacionados con actividades deportivas.

Información de eventos en Alicante
en la ‘web’ de su Convention Bureau

La página del Convention Bureau
de Alicante puede ser de interés
para los organizadores de even-
tos por su amplia información
sobre las facilidades para este
Sector que ofrece la ciudad, aun-
que no incluye los enlaces con
las distintas sedes ni con el
resto de proveedores.

Presenta una agenda de
eventos futuros que permite
seleccionar por año o mes y
por tipo de evento. Presenta
una relación que informa de
su fechas de inicio y fin, el
lugar en que se celebra y el
número de delegados pre-
visto, pero sin ningún enla-
ce para ampliar información.

www.alicantecongresos.com

ALICANTE CB / Congresos

     Lo Mejor / Completa

Es una web que facilita una información
de interés para la organización de even-
tos y actividades deportivas en Alicante.

     Lo Peor / Agenda de Eventos
Solo ofrece una información muy limita-
da de los eventos futuros, sin enlace para
acceder a sus datos completos.

Entrada / Ofrece el acceso a una amplia
información sobre la oferta para congre-
sos y sobre turismo deportivo en Alicante.

Servicios / Presenta una descripción ge-
neral y las principales características de
sus cuatro sedes para congresos.

EVENTOS

Ofrece una descripción muy
general de cada una de las
cuatro sedes para congre-
sos y otros eventos de  Ali-
cante, indicando sus formas
de contacto, su plano de si-
tuación y la capacidad de las
salas de que disponen.
También informa sobre sus
agencias MICE y DMC.

SERVICIOS

Presenta información de sus
edificios para congresos y de
los hoteles indicando sus
facilidades para reuniones y
congresos y permite descar-
gar un dossier sobre su ofer-
ta para actividades deporti-
vas en Alicante. También in-
forma sobre otras activida-
des y servicios turísticos.
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