
BAR CATEDRAL OBTIENE EL CERTIFICADO DE EXCELENCIA DE TRIPADVISOR DE 2016 

 

SEVILLA, ESPAÑA – 27/05/2016 – Bar Catedral ha anunciado hoy que ha sido galardonado 

con un Certificado de Excelencia de TripAdvisor®. Este premio, que lleva entregándose ya seis 

años, reconoce el logro de los negocios hosteleros que han recibido buenas opiniones de 

manera sistemática en TripAdvisor a lo largo del año anterior. Los ganadores del Certificado de 

Excelencia son alojamientos, establecimientos de restauración y atracciones de todo el mundo 

que ofrecen a sus clientes de manera continuada una experiencia de calidad superior.   

 

"Con el Certificado de Excelencia, TripAdvisor reconoce el logro de los negocios hosteleros que 

han recibido de manera sistemática opiniones y valoraciones positivas de los viajeros”, ha dicho 

Heather Leisman, vicepresidente de marketing del sector, TripAdvisor. “Este reconocimiento 

ayuda a los viajeros a identificar establecimientos que ofrecen con regularidad un buen servicio 

y a reservar en ellos. TripAdvisor se complace en desempeñar este papel fundamental de 

ayudar a los viajeros a sentir más confianza cuando reservan.”  

 

El Certificado de Excelencia tiene en cuenta la calidad, la cantidad y lo recientes que sean las 

opiniones enviadas por los viajeros a TripAdvisor en un periodo de 12 meses. Para ello, los 

negocios deben mantenerse en una puntuación mínima general de cuatro puntos sobre cinco, 

así como tener un número mínimo de opiniones y un perfil de TripAdvisor cuya antigüedad sea 

de 12 meses como mínimo. 

 

 

 

Acerca de TripAdvisor 

TripAdvisor®es el sitio web de viajes más grande del mundo**, donde los viajeros pueden 

planificar y reservar su viaje perfecto. TripAdvisor ofrece consejos de millones de viajeros y una 

amplia variedad de opciones de viaje y funciones de planificación con enlaces directos a 

herramientas de reserva que buscan en cientos de sitios web para encontrar hoteles al mejor 

precio. Los sitios con la marca TripAdvisor conforman la comunidad de viajes más grande del 

mundo, que alcanza la cifra de 340 millones de visitantes únicos al mes*** y cuenta con 350 

millones de opiniones y comentarios sobre 6,5 millones de alojamientos, restaurantes y 

atracciones. Los sitios operan en 48 mercados de todo el mundo. 

 

http://www.tripadvisor.es/

