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La nueva versión de la web del Palacio de 
Congresos y de la Música Euskalduna 
de Bilbao significa un gran avance respec-
to a la versión anterior, tanto en tecnología 
como en diseño, estructura y contenidos, 
sobre todo en la nueva gestión de la in-
formación visual. También ha mejorado 
la agenda incluyendo información sobre 
los eventos programados y mantiene el 
proceso de selección de salas, enlaces 
con otras páginas de información turística 
de Bilbao y un buscador de alojamientos. 
Por otro lado, la página presenta versiones 
en castellano, inglés y euskera.

Eventos / Ofrece un calendario de espectá-
culos por tipo y mes, con venta de entradas, 
en el que ha incluido los eventos previstos.

Euskalduna presenta una nueva página en Internet en la que, renovando su tecno-
logía, el diseño de sus pantallas y las formas de acceso a la información, mejora 
sensiblemente sus contenidos, que incluyen un nuevo sistema de información visual.

Euskalduna mejora su página ‘web’, 
tanto en diseño como en contenido      

La nueva web del Euskalduna 
resulta de interés por su atractivo 
diseño y por la completa informa-
ción que ofrece sobre el palacio, 
sus espacios y su disponibilidad, 
pero para conocer los servicios 
que ofrece y las tarifas dispone 
únicamente de un formulario 
de consulta.

Ofrece una completa agen-
da de los espectáculos pro-
gramados, por tipo y mes 
que incluye su descripción, 
características y precios y 
conecta con una gestión de 
entradas online, además 
ahora también informa sobre 
congresos y otros eventos 
anteriores o futuros.

www.euskalduna.eus

EUSKALDUNA /  Congresos

 Lo Mejor / Amigable
Con un diseño atractivo y una sencilla 
estructura, ofrece un fácil acceso a su 
información y a la gestión de entradas.

 Lo Peor / Servicios
Ofrece una limitada información a las OPC 
sobre los servicios que ofrece el palacio y 
ninguna sobre proveedores externos. 

Entrada / Con nueva presentación presenta 
el acceso a las tres áreas de la web, algunos 
eventos y otros temas destacados.

Servicios / Ofrece una completa informa-
ción del palacio y sus espacios incluyendo 
capacidad, planos e infografías.

EVENTOS

Sólo incluye una limitada 
relación de servicios en la 
descripción de cada espacio, 
sin ninguna relación general 
ni descripción de los servicios 
o información de otros pro-
veedores. Permite descargar 
la ficha de cada espacio y 
ofrece un formulario para la 
consulta de disponibilidad.

SERVICIOS

Presenta una amplia infor-
mación sobre el palacio, su 
situación y principales carac-
terísticas, la descripción de sus 
espacios incluyendo capaci-
dad, plano, imágenes y ficha 
en PDF, así como enlaces 
con otras páginas de Turismo 
en Bilbao y buscadores de 
alojamientos y restaurantes.
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