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La nueva página ‘web responsive’
de Gran Canaria Convention Bureau
La página web del Convention Bureau de Gran Canaria ofrece, desde cualquier tipo
de terminal, una amplia información sobre sus palacios de congresos, hoteles y
servicios para eventos, así como sobre los incentivos de la isla para las OPC.
El Convention Bureau de Gran Canaria
presenta una página compatible desde la
que ofrece una amplia información sobre
las facilidades para eventos que ofrece la
isla, que incluye la descripción de las distintas sedes para organización de eventos, la relación de proveedores recomendados de servicios para eventos, algunos
alojamientos y restaurantes preparados
para ese tipo de gestión, los incentivos en
la isla para los asistentes y una agenda
de eventos por meses con el acceso a su
página, todo ello en versiones en castellano, inglés, francés, alemán e italiano.

www.grancanariacb.com
INFORMACIÓN

SERVICIOS

EVENTOS

Ofrece una amplia descripción de las sedes para eventos, con el enlace con su
web y las características de
las salas de cada centro.
También informa sobre algunos hoteles y restaurantes para grupos y de un amplio conjunto de atractivos de
la isla para los visitantes.

Ofrece en la descripción de
cada centro un resumen de
sus servicios generales y
técnicos, así como el enlace
con su página web para ampliar información. También
informa sobre las empresas
de servicios para eventos en
la isla, a lo que se accede
por tipo de servicio.

Presenta el acceso a un
calendario de eventos por
meses, con una relación
desde la que se accede a
sus características y a la
página del evento cuando
existe. También incluye una
pantalla de ‘Actualidad’, que
en el momento del análisis
realizado estaba vacía.

Lo Mejor / Utilidad
Con el nuevo diseño responsive facilita
el acceso a una amplia información desde cualquier tipo de terminal.

Lo Peor / Hoteles
En este apartado solo informa de tres
hoteles para la organización de eventos,
pero no otros hoteles para estancias.
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Entrada / En una página responsive de
agradable diseño presenta el acceso a
todas sus áreas de información.
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OTROS SERVICIOS

La página del Convention Bureau
de Gran Canaria resulta de interés para quien desee organizar un
evento en la isla por la información que ofrece sobre sus sedes
y hoteles disponibles para la organización de eventos, y sobre los
proveedores de todo tipo de
servicios en Gran Canaria.

Serrvicios / Ofrece una información adecuada sobre sus espacios, lugares de interés y
empresas de servicios para eventos.

Eventos / Presenta una relación de eventos por meses, con acceso a su descripción y a su página cuando existe.

