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La nueva página que presenta Valladolid 
Congresos ofrece —en castellano, inglés, 
francés y chino— la relación de las salas y 
los centros con espacios para eventos en 
la ciudad, desde la que permite acceder a 
una limitada descripción del centro con sus 
servicios a los organizadores y el enlace 
con su web; y una amplia información so-
bre sus atractivos y servicios turísticos, in-
cluyendo una relación de los alojamientos 
en la ciudad, con acceso a su descripción y 
a su página. También recomienda algunos 
restaurantes y ofrece el enlace de otras 
páginas de Turismo en la ciudad.     

Eventos / Incluye una agenda cultural con 
un buscador paramétrico y un calendario de 
eventos por mes. 

Valladolid Congresos ofrece una página web de diseño responsive que presenta una 
amplia información a los organizadores de eventos sobre la oferta de salas y centros 
para eventos, así como sobre los atractivos turísticos de la ciudad.

Valladolid presenta una página ‘web’ 
dedicada a congresos en la ciudad   

El portal de congresos en Vallado-
lid puede ser de interés para los 
organizadores de eventos porque 
incluye una relación, la descrip-
ción y el enlace con la web de sus 
centros para congresos, comple-
tada por una amplia información 
sobre los atractivos y servicios 
turísticos de la ciudad.

Ofrece una agenda cultural 
que permite seleccionar los 
eventos recomendados y 
buscarlos por tipo y periodo, 
con su descripción y for-
mas de contacto. Además, 
presenta un calendario de 
congresos por mes, también 
con acceso a su descripción 
y a su página.  

http://www.info.valladolid.es/web/

VALLADOLID / Congresos

s Lo Mejor / Utilidad
Ofrece a los organizadores de eventos 
una amplia —y de fácil acceso— infor-
mación sobre las facilidades que ofrece.

t Lo Peor / Información Centros
Sería interesante ampliar la información 
sobre sus centros de congresos para 
facilitar su elección.

Entrada / Ofrece el acceso a sus cinco áreas 
de información, sus sugerencias para una 
estancia en Valladolid y los eventos próximos. 

Servicios / Presenta la relación de sus 
centros para congresos con acceso a una 
limitada descripción y a su página web.

EVENTOS

En la descripción de cada 
centro incluye su capacidad 
y la relación de los principa-
les servicios que ofrece a 
los organizadores. También 
informa sobre los servicios 
turísticos que ofrece Valla-
dolid, incluida una relación 
de alojamientos con acceso 
a su descripción y a su web.  

SERVICIOS

Presenta los cinco centros 
para congresos de la ciudad, 
con una pequeña descripción 
y el enlace con su web e in-
cluye una amplia información 
sobre Valladolid como ciudad 
MICE, con descargas de do-
cumentos relacionados y un 
formulario de contacto con su 
oficina de congresos.
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