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El Palacio de Congresos de Toledo 
presenta una nueva página responsive 
que, con un diseño muy atractivo, amplía 
sensiblemente la limitada información 
que ofrecía la versión anterior sobre sus 
espacios para eventos, a la vez que inclu-
ye una nueva información muy completa 
de servicios globales y por espacio, así 
como una galería de eventos pasados 
y futuros y otra de espectáculos en su 
auditorio, en ambos casos con acceso 
a una amplia  descripción. En cuanto a 
idiomas, la página mantiene las mismas 
versiones en castellano y inglés.

Eventos / Presenta una galería de eventos 
con buscador por nombre y otra de espec-
táculos, con acceso a su descripción. 

La nueva versión de la web del Palacio de Congresos de Toledo mejora sensible-
mente, con un nuevo diseño compatible, tanto su información sobre el edificio, sus 
espacios y los servicios que ofrece a las OPC, como su presentación y estructura.

Más información en la nueva página 
del Palacio de Congresos de Toledo

La nueva versión de la página del 
Palacio de Congresos de Toledo 
ha aumentado sensiblemente el 
interés que ofrece a las OPC, 
ya que ahora ofrece una amplia 
información de sus espacios, 
sus servicios para eventos y de 
los eventos y espectáculos 
programados en el palacio.

En esta versión se ha aña-
dido una galería de eventos 
pasados y futuros, con un 
buscador textual, que pre-
senta sus fotografías, nom-
bre, descripción y el enlace 
con su ficha. También ofrece 
una relación de espectácu-
los en su auditorio, también 
con acceso a su página.

www.pctoledo.es

P.C. TOLEDO / Congresos

 Lo Mejor / Calidad
Tanto por su diseño responsive como 
por  su estructura de accesos y su amplia 
información, es una página de calidad.

 Lo Peor / Gestión de Eventos
Sería interesante que incluyera ayudas 
para la gestión, como buscador de espa-
cios, disponibilidad o tarifas, entre otras.

Entrada / Presenta, con un nuevo diseño 
compatible, el acceso a un amplio conjunto 
de información para las empresas OPC.

Servicios / Ofrece información sobre el 
edificio y la descripción de cada espacio, con 
su visión 3D y una ficha con sus servicios. 

EVENTOS

Ha ampliado la información 
sobre los servicios globales 
que ofrece a los organizado-
res de eventos, que describe 
por tipos de servicio con 
las diferentes opciones por 
cada uno. También en la fi-
cha técnica de cada espacio 
incluye una relación de los 
servicios que incluye.  

SERVICIOS

Ha mejorado la presenta-
ción y la descripción del 
edificio y sus espacios, con 
muy buenas fotografías en 
ambos casos, una intere-
sante visión 3D de cada 
espacio, que acompaña a 
una completa ficha técnica 
del espacio con sus carac-
terísticas y sus planos. 
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