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El Convention Bureau de Santander ofre-
ce a los organizadores de eventos una
amplia información sobre la ciudad, sus
distintas sedes para la organización de
eventos, sus OPC, la relación de provee-
dores recomendados de servicios para
eventos, de alojamientos por tipo y cate-
goría  y de restaurantes por zonas, en to-
dos los casos con sus formas de contac-
to y el enlace con su web. También pre-
senta una agenda de eventos para 2018
por meses, que por ahora no tiene conte-
nido. Por otro lado, la página presenta úni-
camente versión en castellano.

Eventos / Presenta una agenda de even-
tos de 2018 por meses, sin ningún conte-
nido durante el análisis realizado.

La nueva página del Convention Bureau de Santander ofrece a los organizadores de
eventos una completa relación de sus sedes y proveedores de servicios, en ambos
casos con una descripción limitada, sus datos de contacto y el acceso a su página.

Completa información en la página
del Santander Convention Bureau

La página del Convention Bureau
de Santander resulta de interés
para quien desee organizar un
evento en la ciudad por la infor-
mación que ofrece sobre las
sedes disponibles para la orga-
nización de eventos, y sobre los
proveedores de todo tipo de
servicios en Santander.

Presenta el acceso a una
agenda de eventos del año
2018 por meses, que por el
momento está vacía, y un
área de ‘Noticias’, en la que
informa, entre otros temas,
de los eventos pasados. La
página también permite
descargar una guía profe-
sional en formato PDF.

www.santanderconventionboureau.com

SANTANDER CB / Congresos

     Lo Mejor / Utilidad

Permite conocer fácilmente todo lo ne-
cesario para organizar un evento en San-
tander y todos los enlaces de interés.

     Lo Peor / Agenda
No contiene información de los eventos
futuros, y de los pasados sólo informa
de algunos en la sección de noticias.

Entrada / Presenta el acceso a todas las áreas
de información de Santander como destino
MICE, destacando las de mayor interés.

Servicios / Ofrece una relación de sus se-
des para eventos, con su descripción y
web, y de proveedores de servicios.

EVENTOS

Para conocer los servicios de
cada sede sólo ofrece el en-
lace con su página oficial,
pero incluye la relación de
sus organizadores profesio-
nales de congresos y de los
proveedores de servicios en
la zona, en ambos casos con
sus formas de contacto y el
acceso a su página oficial.

SERVICIOS

Ofrece información sobre
Santander como destino de
congresos, la relación de to-
das sus sedes donde se
pueden celebrar eventos,
con una descripción, su telé-
fono de contacto y el enlace
con su web; de alojamientos
por categoría; restaurantes
por zona; y otras actividades.
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