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San Sebastián muestra toda su oferta
de reuniones en una ‘web’ específica
La página de Turismo de San Sebastián incluye un área de su Convention Center en
la que incluye, con un correcto diseño responsive, una amplia información sobre
sus sedes para la organización de eventos y una completa agenda de congresos.

congress.sansebastianturismoa.eus/

Dentro de la página oficial de Turismo
del Ayuntamiento de San Sebastián
se incluye un área específica dedicada
a los organizadores de eventos, en la
que además de informar ampliamente
sobre las características de todas las
sedes para congresos que ofrece la
capital guipuzcoana, incluye una amplia
información de sus servicios y atractivos
turísticos, incluidas las relaciones por tipo
de alojamientos y restaurantes y una completa agenda de eventos por año y mes.
Por otro lado, la página ofrece versiones
en castellano, euskera, inglés y francés.

INFORMACIÓN

SERVICIOS

EVENTOS

Presenta las diversas sedes
para congresos de San Sebastián, con su descripción
y la de sus salas, incluyendo
su superficie y capacidad.
También informa sobre sus
alojamientos por tipo y categoría, y sobre sus restaurantes, con su descripción y el
enlace con su web.

Dedica un área a la información sobre las empresas
de servicios por tipo que
colaboran en la organización
de eventos en San Sebastian con su descripción y el
enlace con su página. Para
conocer el equipamiento
que ofrecen sus sedes incluye el enlace con su página.

Dispone de una agenda
de los eventos pasados y
futuros programados en San
Sebastián, que se puede
consultar por año y mes.
Presenta sus fechas, tipo,
ámbito, número de participantes previsto, así como
el enlace con la página del
evento cuando existe.

 Lo Mejor / Amigable

 Lo Peor / Planos

Con diseño responsive y buena estructura, es una herramienta útil y de fácil uso
para los organizadores de eventos.

Ofrece las características de las salas de
cada una de sus sedes, lo que se podría
coompletar con planos de su situación.

SAN SEBASTIAN / Congresos
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Entrada / Integrado en el portal de Turismo
de la ciudad, presenta sus áreas de información para organizadores de eventos.
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OTROS SERVICIOS

El área de Congresos de la página del Ayuntamiento de San
Sebastián puede ser de interés
para los organizadores de eventos por su amplia información
sobre la oferta de la ciudad, la
descripción de sus sedes para
congresos y una completa
agenda de eventos.

Servicios / Incluye la relación de sus sedes
de reuniones con acceso a una amplia descripción y a la web de la sede.

Eventos / Ofrece una agenda con todos los
congresos por año y mes, con sus datos
básicos y el acceso a su página.

