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El Parque de las Ciencias recibe el certificado
de excelencia de TripAdvisor para 2012
-Este reconocimiento se otorga a los centros que han recibido “excelentes
puntuaciones” por parte de los usuarios en esta web de viajes
-TripAdvisor es la mayor web de viajes del mundo
El Parque de las Ciencias ha recibido el Certificado de Excelencia para el año 2012 de
TripAdvisor. Este reconocimiento se otorga a los centros que han recibido “excelentes
puntuaciones” de forma continuada por parte de los usuarios de esta web de viajes
durante 2011. El museo ha obtenido, sobre una puntuación máxima de 5, un 4,5, cifra
que “lo sitúa entre los mejores establecimientos a nivel internacional”, ya que
TripAdvisor opera en 30 países del mundo. Además, según el portal de viajes “el
certificado de excelencia es un testimonio de su alto nivel de calidad”.
Este premio se otorga únicamente a los establecimientos “con mejor rendimiento” de la
comunidad de negocios de TripAdvisor.
Para el museo las recomendaciones de los usuarios de uno de los portales turísticos
más importantes de Internet supone una plataforma “inmejorable” para atraer nuevos
visitantes al Parque de las Ciencias y a Granada. Además, el canal boca-oído sigue
siendo el mejor medio para que el museo sea reconocido en el ámbito nacional e
internacional y elegido como destino turístico, con lo que ello supone para el desarrollo
económico, turístico y social de la ciudad.
TripAdvisor es el sitio de viajes más grande del mundo y permite que los viajeros
planifiquen y lleven a cabo su viaje. Los sitios con la marca TripAdvisor tienen más de
50 millones de visitantes únicos al mes y más de 60 millones de opiniones y
comentarios.
Más información: www.parqueciencias.com

