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El Palacio de Congresos de Huesca
presenta nueva página ‘responsive’
La nueva página web del Palacio de Congresos de Huesca mantiene la información
limitada del edificio, sus espacios y servicios y la completa agenda de eventos por
mes con descarga en PDF de la versión anterior, pero ahora con diseño ‘compatible’.

www.palaciocongresoshuesca.es

El Palacio de Congresos de Huesca presenta una nueva página, compatible para
cualquier tipo de terminal, que mantiene
un nivel de información semejante a la anterior que, mientras sobre el edificio y sus
espacios sólo presenta la descripción general de sus espacios, con la relación de
los servicios que ofrecen y únicamente el
plano de situación y formas de contacto
del edificio, en su agenda ofrece un completo calendario de eventos, pasados y futuros, por mes, que también permite descargar en PDF. La página mantiene las
versiones en castellano, inglés y francés.

INFORMACIÓN

SERVICIOS

EVENTOS

Presenta la descripción de
cada espacio, sus principales características, los servicios generales que ofrece y
una galería de fotos, pero sigue sin incluir sus planos. Del
edificio sólo incluye su plano
de situación y sus formas de
contacto, sin la descripción y
con pocas imágenes.

En la descripción de cada
espacio incluye una relación
de los principales servicios
que ofrece, pero no informa
sobre los servicios generales que incluye el edificio. Presenta una completa información de sus condiciones de
contratación, pliegos de condiciones y adjudicaciones.

En la primera pantalla presenta una completa relación
de los eventos próximos, con
acceso a su descripción y un
calendario por meses, pasados y futuros, que permite
acceder al evento seleccionado. También se puede
descargar en PDF el calendario de cualquier mes.

Lo Mejor / Diseño
La nueva versión compatible mantiene
el diseño de calidad y la correcta estructura de la versión anterior.

Lo Peor / Gestión Eventos
Ofrece a los OPC únicamente un formulario de contacto, con poca información
de su oferta y ninguna de sus tarifas.
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Entrada / Presenta el acceso a todas sus
áreas de información, la relación de eventos
próximos y el calendario del mes en curso.
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OTROS SERVICIOS

La nueva página del Palacio de
Congresos de Huesca, a pesar
de su diseño amigable y compatible, sigue siendo de poca utilidad
para los organizadores de eventos por su limitada información de
sus espacios y servicios, que sigue sin incluir sus tarifas ni su
forma de contratación.

Servicios / Ofrece la descripción, las características y los servicios de cada espacio, pero sigue sin incluir sus planos.

Eventos / Incluye un histórico de eventos y
un calendario por meses, con información
y el acceso al programa de los eventos.

