
EVALU@NET

La página del Toledo Convention Bureau
ofrece a los organizadores de eventos al-
guna información sobre la ciudad y so-
bre las salas para eventos que ofrecen
todos sus socios en la ciudad, desglo-
sados por tipo de actividad, con su capa-
cidad dependiendo del uso, así como el
acceso a una ficha de la empresa, que
ofrece con una completa información y el
enlace con su página. También ofrece
una agenda de eventos próximos, aun-
que con una información muy limitada
del evento. Por otro lado, la página pre-
senta versiones en castellano e inglés.

Eventos / En la primera página ofrece una
agenda de próximos congresos, con una
descripción muy limitada.

El Convention Bureau de Toledo presenta una página web bien diseñada que incluye
la información sobre las facilidades que ofrecen sus empresas asociadas para la
organización de eventos. Además, ofrece una agenda de los congresos próximos.

Toledo Convention Bureau ofrece
las posibilidades MICE de la ciudad

La página del Convention Bu-
reau de Toledo puede ser de
interés para quien desee orga-
nizar un evento en la ciudad por
la completa información que
ofrece sobre todos los centros
para congresos y eventos, aun-
que su agenda de congre-
sos es muy limitada.

En la primera página presen-
ta una agenda con una des-
cripción muy reducida de al-
gunos congresos próximos
y sin ningún enlace para
ampliar información. Tam-
bién ofrece el enlace con la
agenda cultural del Ayunta-
miento de Toledo, muy com-
pleta, y su descarga en PDF.

www.toledoconventionbureau.com

TOLEDO C. BUREAU / Congresos

     Lo Mejor / Amigable

Es una página responsive bien diseña-
da, que proporciona un fácil acceso a la
información para organizar eventos.

     Lo Peor / Agenda de Eventos

Solo sólo ofrece una información muy
limitada de los eventos futuros, sin enla-
ce para acceder a sus datos completos.

Entrada / Presenta el acceso a todas sus
áreas de información, noticias, su agenda
de eventos próximos y un vídeo.

Servicios / Ofrece un listado de miembros
con todos los centros para eventos, con
acceso a su descripcióon y a su web.

EVENTOS

Incluye un listado de todos
los miembros del Conven-
tion Bureau desglosados por
tipo de actividad, con acceso
a una completa ficha  de la
empresa, que incluye su
descripción, instalaciones y
relación de sus salas con su
capacidad por tipo de uso y
con acceso a su página.

SERVICIOS

Ofrece información sobre
Toledo como destino de con-
gresos, sobre su Convention
Bureau, sus objetivos y sus
actividades de apoyo a los
organizadores de eventos
en la ciudad. También inclu-
ye una relación de todas las
salas para congresos y
eventos de la ciudad.
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