
EVALU@NET

La nueva versión del ‘sitio’ en Internet del
Palacio de Congresos de Lérida ofrece,
con  una nueva presentación y estructura
que optimizan su facilidad de uso, la infor-
mación sobre sus espacios y servicios,
aunque sigue sin ofrecer sus tarifas. Sin
embargo, en su agenda de eventos, que
sigue ofreciendo por meses, ya no inclu-
ye el enlace con las páginas de los even-
tos programados, limitándose a presen-
tar una somera descripción, ni el área de
usuarios registrados. Por otro lado, la pá-
gina sigue presentando las mismas  ver-
siones en castellano, catalán e inglés.

Eventos / Ha modificado la agenda por me-
ses, que ahora ofrece una descripción ge-
neral del evento pero no enlaza con su web.

El Palacio de Congresos de Lérida presenta una nueva página en Internet en la que, con
un nuevo diseño, amplía los contenidos de la versión anterior, aunque ya no ofrece el
enlace con las webs de los eventos programados.

La nueva ‘website’ de la Llotja de
Lleida mejora su diseño y contenido

El Palacio de Congresos de Léri-
da ofrece a los profesionales de
Turismo una nueva página que
puede resultarles de utilidad por
su diseño, facilidad de uso y com-
pleta información de sus espacios
y servicios, aunque no incluye sus
tarifas, ofreciendo un formu-
lario para presupuestos.

Ofrece, en una nueva agen-
da de eventos, la relación por
año y mes, con sus fechas,
espacio asignado y nombre.
Permite visualizar una limita-
da descripción del evento,
pero ya no incluye el acceso
a su descripción completa.
También dispone de un ser-
vicio de reservas online.

www.lallotjadelleida.com

LLOTJA DE LLEIDA / Congresos

     Lo Mejor / Calidad

Su estructura, diseño y contenidos faci-
litan el acceso a una información ade-
cuada del palacio y su programación.

     Lo Peor / Multimedia
Sólo ofrece una fotografía y una visión de
360 grados de cada uno de sus espacios,
y un tour virtual del exterior del edificio.

Entrada / Con un diseño totalmente reno-
vado presenta el acceso a todas sus áreas
de información y al formulario de reserva.

Servicios / Mantiene una amplia infor-
mación de sus espacios, salas y de los
servicios que ofrece por tipo.

EVENTOS

Ofrece la información de sus
servicios a expositores por
tipo, una relación de servi-
cios profesionales y la des-
cripción de sus servicios téc-
nicos, de restauración y de
parking, pero no incluye sus
tarifas y para su contratación
sólo ofrece las formas de
contacto y un formulario.

SERVICIOS

Presenta, con un diseño muy
mejorado, el acceso a una útil
descripción de todas sus sa-
las y otros espacios, inclu-
yendo tamaño, planta con sus
posibles distribuciones, ca-
pacidad máxima, una fotogra-
fía, un tour virtual y permite
descargar toda su informa-
ción en un PDF.
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