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ExpoMeloneras ofrece su completa
información de eventos y servicios
En Centro de Convenciones ExpoMeloneras presenta una nueva página responsive
muy bien diseñada que ofrece una completa información sobre sus espacios, servicios, eventos y sobre sus facilidades para la organización de eventos.
ExpoMeloneras, centro de convenciones
situado en Maspalomas, presenta una web
con un diseño de pantallas y una estructura
de accesos muy cuidados que informa sobre todos los temas que puedan interesar a
quien desee organizar un evento: sus espacios por tipo de utilización y capacidad,
todos los servicios generales, de cada espacio y de otros proveedores recomendados, una información muy completa sobre
Gran Canaria y su Convention Bureau, ventajas para los ex congresistas y un área para
la gestión de eventos. En cuanto a idiomas,
presenta versiones en castellano e inglés.

www.expomeloneras.com
INFORMACIÓN

SERVICIOS

EVENTOS

Presenta una galería de todos sus espacios y permite
seleccionar por tipo o por
capacidad. Presenta su descripción, superficie, instalaciones, galería de fotos y permite descargar una completa ficha técnica del espacio
con sus planos y todos los
servicios que ofrece.

Además de los servicios y de
las formas de instalación que
describe en la ficha de cada
espacio, presenta una galería con todos proveedores recomendados de todo tipo de
servicios que pueda necesitar un organizador de eventos,
con su descripción, formas de
contacto y acceso a su web.

La página incluye una agenda
que divide en dos áreas: una
dedicada a los eventos culturales, entre los que se pueden
seleccionar los de música clásica; y otra al resto de eventos.
En los dos casos presenta el
acceso a la web del evento.
También informa sobre las
ventajas para ex congresistas.

Lo Mejor / Completa
Ofrece una amplia información sobre el
palacio, su entorno, sus servicios y eventos con un diseño compatible y amigable.

Lo Peor / Gestión
Para la organización de eventos solo ofrece sus formas de contacto y un correo solicitando información para un tipo de evento.

EXPOMELONERAS / Congresos
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Entrada / Con un diseño compatible muy amigable, presenta el acceso a todas sus áreas
de información y a sus temas destacados.

10 ACTUALIZACIÓN
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CALIDAD INFORMACIÓN
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COBERTURA PRODUCTO

10 IDIOMAS
10 INFORMACION A EXPOSITORES
10 INFORMACION A VISITANTES
10 INFORMACION DEL ENTORNO
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OTROS SERVICIOS

La página que presenta el Centro de Convenciones ExpoMeloneras, con sus correctos diseño
y estructura y su amplio conjunto
de todo tipo de información para
la organización de eventos en el
sur de Gran Canaria, resulta muy
interesante para los profesionales de Turismo.

Servicios / Ofrece una completa información sobre sus espacios y de los servicios, generales y por espacio.

Eventos / Presenta una agenda de eventos cultural y otra para congresos y eventos, con acceso a su descripción.

