
EVALU@NET

El Gobierno de La Rioja ha sustituido la
web de Turismo en la región por una de
diseño y estructura renovados, muy ami-
gable, que mantiene la información sobre
sus atractivos y servicios turísticos que
existía en la versión anterior y el área dedi-
cada a los profesionales de Turismo y los
organizadores de eventos, pero que ya no
ofrece la central de reservas de todo tipo
de alojamientos ni el área de usuarios re-
gistrados que existían en la versión ante-
rior. Por otro lado, sólo presenta versiones
en castellano e inglés, sin las de alemán y
francés que también había antes.

Reserva / Presenta un buscador de aloja-
mientos por tipo, con su descripción y en-
lace con su web para gestionar reservas.

La nueva web de Turismo en La Rioja presenta una completa información para viajeros
y profesionales, renovando totalmente el diseño de sus pantallas y simplificando y ho-
mogeneizando su estructura de accesos, pero ya no ofrece reserva de alojamientos.

Turismo de La Rioja actualiza el
diseño y la estructura de su página

Aunque no contempla la gestión
de reservas de alojamientos, la
nueva versión de la página de
Turismo en la Rioja, por su infor-
mación y su área dedicada a pro-
fesionales de Turismo y organi-
zación de eventos, sigue siendo
de interés para las OPC y los
agentes de viajes.

Mantiene la información so-
bre cualquier tema de inte-
rés para viajeros o profesio-
nales, con una especial aten-
ción al Turismo Enológico.
Ofrece una completa zona
para los profesionales del
Turismo registrados con un
área dedicada a la organiza-
ción de eventos.

www.lariojaturismo.com

LA RIOJA / Destino

     Lo Mejor / Facilidad de Uso

Es una página bien diseñada y muy ami
gable por la estructura homogénea de
acceso a toda su información.

     Lo Peor / Gestión Reservas

Ya no ofrece la central de reservas de alo-
jamientos que había añadido en la ver-
sión anteriormente analizada.

Entrada / Ofrece, con un diseño y una
estructura renovados, el acceso a toda
su información, propuestas y noticias.

Producto / Por cada área de informa-
ción presenta las alternativas por tipo y
la descripción y el acceso a su web.

GENERAL

Dispone de un buscador de
alojamientos, restaurantes y
otros servicios turísticos por
tipos, de los que, con la mis-
ma estructura de accesos,
ofrece su descripción y el
enlace con su web, pero ya
no incluye la central de re-
servas de alojamientos que
había en la versión anterior.

RESERVA

Con una nueva estructura
de accesos homogénea para
todas las áreas de informa-
ción, que presenta las alter-
nativas y un buscador por
tipo, incluye una descrip-
ción general del elemento
seleccionado y, cuando
existe, el acceso a su pági-
na para ampliar información.

INFORMACIÓN

Ponderación de los Valores
1 2 3 4 5 7 96 8 10Peso

DISEÑO10

FACILIDAD10

ROBUSTEZ8

VELOCIDAD8

% DEL PRODUCTO10

ACTUALIZACIÓN6

CALIDAD INFORMACIÓN10

COBERTURA PRODUCTO10

IDIOMAS10

ENLACE CON OTROS PORTALES10

GESTION DE ALOJAMIENTOS10

GESTION DE TRANSPORTES6

GESTION DE OTROS SERVICIOS10


