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La Fundació Auditori Palau de Congressos
de Girona ha separado en dos páginas
diferentes, una sobre información del Pa-
lacio —la que se analiza— y otra para el
Auditorio. En ella ofrece, con un nuevo di-
seño muy adecuado, la información sobre
sus espacios para eventos, incluyendo sus
características, capacidad y visitas virtua-
les, pero sólo una relación de sus servi-
cios, sin descripción ni tarifas. Mantiene el
calendario de eventos y una amplia infor-
mación turística de Gerona. Por otro lado,
la página mantiene las versiones en cas-
tellano, catalán, inglés y francés.

Reserva / Su calendario informa sobre los
eventos pasados y previstos, incluyendo
el enlace con la página del evento.

El Palacio de Congresos de Gerona presenta una nueva página en la que ya no incluye
la información sobre el Auditorio y que con un nuevo diseño, muy atractivo, ofrece  la
información sobre sus espacios, servicios y eventos programados.

Nuevos diseño y estructura en la
página ‘web’ del Palacio de Gerona

La nueva página del Palacio de
Congresos de Gerona sigue
ofreciendo a las OPC una infor-
mación adecuada sobre sus
espacios, pero muy poca sobre
sus servicios, y ninguna sobre
gestión de eventos, limitándo-
se a incluir formularios de
solicitud y de consulta.

Ofrece una relación de con-
gresos programados y pa-
sados, ordenados por fe-
cha, con sus fechas y nú-
mero de participantes, en la
que incluye el enlace con la
página del evento, pero ya
no ofrece la programación
del Auditorio, que ahora se
presenta en la otra página.

www.gironacongressos.org

GERONA / Palacio Congresos

     Lo Mejor / Diseño

La web ha mejorado sensiblemente un
diseño que ya era bueno, con una nueva
estructura de accesos muy amigable.

     Lo Peor / Información

Sigue ofreciendo una información limi-
tada de sus servicios y ahora no presen-
ta los planos del palacio y sus espacios.

Entrada / Presenta, en el nuevo formato, el
acceso a sus cuatro áreas de información y
al formulario de solicitud de presupuestos.

Producto / Desde la primera pantalla se
accede a sus espacios, sus característi-
cas, servicios y su visita virtual.

GENERAL

Sigue ofreciendo únicamen-
te una relación general de
servicios y los específicos de
cada espacio, pero sin su
descripción, características
ni tarifas. Tampoco incluye
ninguna información sobre
proveedores externos en la
zona, limitándose a ofrecer
un formulario de solicitud.

RESERVA

Presenta una página con
todos sus espacios y sus
datos principales, desde ella
se accede a las característi-
cas y los servicios del espa-
cio, incluyendo su visita vir-
tual, pero ya no incluye los
planos del palacio, sus plan-
tas y de los espacios, que
ofrecía en la versión anterior.
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