EVALU@NET

El Convention Bureau de Lloret de
Mar presenta una nueva ‘website’
La nueva página responsive del Convention Bureau de Lloret ofrece un amplio conjunto
de información de interés para los organizadores de eventos, en la que incluye la
descripción de sus centros congresuales y de todos los servicios que ofrece su zona.
El Convention Bureau de Lloret de Mar ofrece a los organizadores de eventos una amplia información sobre sus tres sedes para
organización de eventos, la relación de proveedores de servicios recomendados, tanto para eventos como para otros servicios
turísticos, como alojamientos, restaurantes
y otras actividades (en todos los casos con
sus formas de contacto y el enlace con su
web). También presenta una agenda de
eventos pasados y futuros por meses, con
su descripción y acceso a su página. Por
otro lado, la página presenta versiones en
castellano, catalán, inglés, francés y ruso.

www.lloretcb.org
INFORMACIÓN

SERVICIOS

EVENTOS

Ofrece la descripción general de sus tres centros congresuales, que incluye sus
planos, las características
de sus salas de reuniones,
sus formas de contacto y el
enlace con su web, con una
especial atención a la organización de reuniones, festivales e incentivos.

Además de una página con
la relación de servicios turísticos y para la organización de eventos en la zona,
informa sobre alojamientos,
espacios singulares y algunos restaurantes, con acceso en todos los casos a su
descripción con su contacto
y el enlace con su web.

Presenta el acceso a un calendario de eventos, pasados y futuros por meses, en
ambos casos con una relación desde la que se accede a sus características y a
la página del evento. También incluye un portafolio con
testimonios de clientes y algunos vídeos de eventos.

Lo Mejor / Información
Ofrece una información muy completa
sobre sus facilidades para eventos y los
servicios turísticos en su entorno.

Lo Peor / Gestión Agencias
No incluye ninguna referencia ni información específica para las agencias de
viajes ni para las empresas OPC.

LLORET C. BUREAU / Congresos
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% DEL PRODUCTO

Entrada / Presenta el acceso a todas las
áreas de información para organizar eventos, y los diferentes tipos de evento.
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COBERTURA PRODUCTO

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

La página del Convention Bureau
de Lloret de Mar resulta de interés para los organizadores de
eventos por la información que
ofrece sobre sus sedes y servicios para eventos, así como de
hoteles, restaurantes y sobre los
proveedores de todo tipo de
servicios en su entorno.

Servicios / Ofrece la información de sus edificios para congresos, con su descripción y
plano, y los servicios turísticos en su entorno.

Eventos / Presenta una agenda de eventos por mes, con el acceso a una página
específica y el enlace con su web.

