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La nueva página del Palacio de Exposi-
ciones y Congresos de Santander man-
tiene, con un diseño muy mejorado, la
descripción del recinto, incluyendo su si-
tuación y formas de acceso, una informa-
ción limitada de sus espacios y muy poca
sobre los servicios que ofrece a los orga-
nizadores de eventos, sin sus tarifas,
mientras que su agenda sólo incluye una
relación de los programados en el mes
actual, con una reducida descripción. Tam-
poco informa sobre sus condiciones de
contratación, para lo que ofrece un formu-
lario. Todo ello en castellano e inglés.

Reserva / Presenta una agenda de sus
eventos en el mes en curso, con su des-
cripción, aunque no en todos los casos.

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Santander modifica el diseño de sus
pantallas pero sigue ofreciendo una información muy general de sus espacios,
servicios y eventos programados, con sólo un formulario de consulta.

Mejora del diseño en la página del
Palacio de Congresos de Santander

La página que presenta el Palacio
de Exposiciones y Congresos de
Santander sigue siendo de poco
interés para los organizadores de
eventos por su escaso nivel de in-
formación, tanto sobre sus espa-
cios, servicios y tarifas como de
los eventos programados, li-
mitada al mes actual.

Mantiene, en el nuevo for-
mato, un calendario de los
eventos previstos en el mes
en curso, en el que ha aña-
dido, además de su fecha y
nombre, alguna informa-
ción sobre el evento. Tam-
bién incluye algunas visitas
virtuales a algunos eventos
celebrados anteriormente.

www.palacioexposiciones.com
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     Lo Mejor / Diseño

Se ha mejorado sensiblemente el dise-
ño de sus pantallas, mucho más actual
y atractivo, y la estructura de accesos.

     Lo Peor / Información

Sigue ofreciendo una información muy li-
mitada sobre sus espacios y servicios, y
ninguna sobre disponibilidad y tarifas.

Entrada / Incluye en el nuevo formato la
descripción del Palacio y el acceso a la
información de espacios y eventos.

Servicios / Mantiene una limitada informa-
ción sobre sus espacios y servicios, que
amplía en el área de usuarios registrados.

AGENDA

Sólo informa de algunos
servicios generales en la
descripción inicial del Pala-
cio y sus espacios, pero no
incluye ninguna información
sobre otros servicios, tarifas
ni sobre proveedores de la
zona. Para la gestión de
eventos ofrece únicamente
un formulario de contacto.

SERVICIOS

Ofrece una información gene-
ral del edificio, su situación y
sus formas de acceso, así
como descripciones y planos
generales de sus espacios y
visitas virtuales. También ofre-
ce, únicamente a los usua-
rios registrados, la posibilidad
de descargar los planos de
cada espacio en PDF.
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