
EVALU@NET

El área que la página del Ayuntamiento de
Vitoria dedica a la organización de eventos
en la ciudad que informa sobre los espa-
cios que ofrece en el Palacio de Congresos
y Exposiciones Europa, el Palacio de Villa
Suso y el resto de lugares disponibles de la
ciudad. Incluye una información adecuada
de sus espacios, sus tarifas y los servicios
que ofrece en cada espacio. También in-
cluye un calendario de eventos programa-
dos y una amplia información sobre servi-
cios turísticos en la zona que enlaza con
otras páginas. La web ofrece versiones en
castellano, eusquera, inglés y francés.

Eventos / Incluye un calendario congresual
y una relación de congresos destacados
con acceso a la información del evento.

El  Ayuntamiento de Vitoria ofrece dentro de su página un área dedicada a los
organizadores de eventos, en la que incluye una completa información de las ca-
racterísticas de sus espacios y servicios, y un calendario de eventos previstos.

El Ayuntamiento de Vitoria informa
sobre toda su oferta de congresos

La página sobre congresos del
Ayuntamiento de Vitoria puede
ser de interés para los organiza-
dores de eventos a los que ofre-
ce una información muy adecua-
da de sus espacios, con sus ta-
rifas y servicios, su calendario de
eventos programados y so-
bre Turismo en la ciudad.

Desde una zona de elemen-
tos destacados de la primera
página se accede a su pro-
gramación de próximos even-
tos, de los que ofrece una re-
lación y el acceso a su des-
cripción. También ofrece una
zona especial de eventos
destacados y permite descar-
gar la programación en PDF.

www.vitoria-gasteiz.org/congresos

PALACIO EUROPA / Congresos

     Lo Mejor / Completa
Ofrece una amplia información sobre la
ciudad, sus espacios, sus salas para
congresos y su agenda de eventos.

     Lo Peor / Dependencia
Al estar incluida en la página del Ayunta-
miento en algunos casos se accede a
ella y resulta difícil volver a la del Palacio.

Entrada / Desde una primera pantalla bien
estructurada se accede a una amplia in-
formación del palacio y otros espacios.

Servicios / Ofrece una completa información
de sus espacios, sus tarifas y los servicios
que cada espacio ofrece a los organizadores.

GENERAL

En la descripción de cada sala
incluye su equipamiento,  y la
relación de los servicios de
que dispone. También, en
un área de información ge-
neral sobre Vitoria, ofrece un
completo buscador de res-
taurantes por tipo y zona,
alojamientos y otra informa-
ción turística de la ciudad.

RESERVA

Ofrece un conjunto muy com-
pleto de información sobre
la actividad congresual en
Vitoria, de los diferentes si-
tios que ofrece la ciudad para
la organización de eventos y
de las salas de cada edifi-
cio, incluyendo sus planos,
fotografías, visita virtual y sus
características técnicas.
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