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Sitges Convention Bureau presenta
una nueva página ‘web responsive’
El Convention Bureau de Sitges presenta su nueva página web, compatible para
cualquier tipo de terminal, en la que ofrece información sobre sus centros de convenciones y sobre las empresas de servicios y las ventajas de Sitges para las OPC.
La nueva página que ofrece el Convention
Bureau de Sitges, con un claro diseño responsive, presenta información sobre las
facilidades para eventos que ofrece la ciudad, sus centros de convenciones en dos
hoteles de la zona, la relación de sus empresas asociadas como proveedores recomendados de servicios para eventos,
alojamientos y restaurantes preparados
para ese tipo de actos, los incentivos que
ofrece la zona para los asistentes y una
agenda con la relación de eventos por año.
En cuanto a idiomas, la página ofrece versiones en castellano, inglés y catalán.

www.sitgescb.cat
INFORMACIÓN

SERVICIOS

EVENTOS

Informa sobre dos hoteles
como centros de convenciones
y sobre sus salas, de las que
permite descargar sus planos, sus formas de contacto
y el enlace con su web. También informa sobre algunos
hoteles y restaurantes para
grupos y de los atractivos de
la zona para los visitantes.

Incluye una relación de los
servicios que ofrece el Convention Bureau a los organizadores y la relación por
zona o tipo de los proveedores de todo tipo de servicios complementarios, con
su situación en el plano,
con el acceso a su descripción y a su página web.

Presenta un relación de eventos por año, tanto los ya celebrados como los próximos,
con su nombre pero sin acceso a más información sobre el evento ni a la página
del mismo. También incluye
una página dedicada a las
ventajas de Sitges para los
organizadores de eventos.

Lo Mejor / Diseño
Es una página de diseño claro y fácil
acceso a su información desde cualquier tipo de terminal.

Lo Peor / Organización Eventos
Informa adecuadamente sobre las ventajas y los servicios de eventos en Sitges, pero no sobre su organización.
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Entrada / Presenta el acceso a todas las
áreas de información para organizadores,
un buscador y sus temas destacados.
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La página responsive que presenta el Convention Bureau de
Sitges resulta de interés para
quien desee organizar un evento
en esa ciudad por la información
que ofrece de sus centros de convenciones, hoteles y el resto de
servicios disponibles para los
profesionales.

Servicios / Informa sobre dos hoteles como
centros de convenciones, sus salas con
los planos y sus formas de contacto.

Eventos / Presenta una relación de eventos pasados y futuros por año, y describe
sus servicios a los organizadores.

