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El Palacio de Congresos y Exposiciones
de Granada ofrece una nueva versión de
su página, ahora válida para todo tipo de
terminales, en la que mantiene la informa-
ción sobre el edificio, sus auditorios y zo-
nas de exposición y sobre los servicios que
ofrece a los organizadores de eventos, así
como la agenda por año y tipo de evento.
También incluye una amplia información
turística de Granada y un área dedicada a
emprendedores y empresas, pero ha sus-
tituido el simulador de presupuestos por
un formulario de contacto. La página man-
tiene las versiones en castellano e inglés.

Eventos / Incluye una agenda de eventos
por mes, con una amplia descripción del
evento y enlaces para ampliar información.

El Palacio de Congresos de Granada presenta una nueva versión de su página web
manteniendo, con un diseño muy mejorado, la información que ofrecía en la anterior
sobre sus espacios y servicios, así como una completa agenda de eventos.

Versión ‘responsive’ de la página del
Palacio de Congresos de Granada

La nueva web del Palacio de Con-
gresos y Exposiciones de Grana-
da ofrece a los organizadores de
eventos una información adecua-
da de sus espacios y servicios,
pero ya no dispone del simulador
de presupuestos que había en la
versión anterior, sustituido por
un formulario de contacto.

La agenda, de eventos pa-
sados y futuros incluye el ca-
lendario y una relación de los
eventos por mes que se pue-
den seleccionar por catego-
ría, fecha, localización o un
texto con acceso a una am-
plia descripción del seleccio-
nado, que incluye enlaces
para ampliar la información.

www.pcgr.org

     Lo Mejor / Completa

Ofrece una información muy completa a
expositores, organizadores y visitantes so-
bre el Palacio, sus espacios y su entorno.

     Lo Peor / Simulador

No aparece el simulador de presupues-
tos que había en la versión anterior, sus-
tituido por un formulario de solicitud.

Entrada / En un nuevo diseño, muy mejo-
rado, presenta el acceso a todas sus áreas
de información y los próximos eventos.

Servicios / Ofrece una completa descrip-
ción de cada uno de sus espacios y de los
tipos de servicios que ofrece.

EVENTOS

Ofrece una completa des-
cripción de todos sus servi-
cios por tipo, aunque sin sus
tarifas, y dedica información
específica para la organiza-
ción de distintos tipos de
evento, pero no aparece el
simulador de presupuestos
que había en la versión an-
teriormente analizada.

SERVICIOS

Ha cambiado la estructura de
accesos con nuevas áreas,
además de las dedicadas a
eventos en el palacio, que
ofrece información sobre el
edificio, con una visita virtual
y una completa descripción
de sus espacios, una de
ellas dedicada a emprende-
dores y empresas.
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