12 Indique, por favor, qué lugares de La Laguna ha visitado
en la presente excursión y la valoración que da a cada uno
de ellos
(10 = Muy interesante. 1 = Sin interés)
Valoración Lo vio Fue a Lo .
al pasear verlo visitó

1 País de residencia habitual
...........….........................................
2 Edad. .............
3 ¿En qué lugar de Tenerife está residiendo durante estas
vacaciones?
1. Puerto de la Cruz.
4. Santa Cruz capital.
2. Los Cristianos/ Las Américas.
5. Bajamar/Punta del Hidalgo.
3. Puerto Santiago/Los Gigantes.
6. Está de crucero.
Otro lugar, ¿cuál?................................................................…........

1..

Santo Domingo
…..
(Iglesia y Convento).

2.

Plaza del Adelantado…..

3.

Convento de
Santa Catalina.

……

4.

Ayuntamiento.

……

5.

Catedral.

……

6

Palacio del Obispado.…..

7.

Iglesia de la Concepción

8.

San Agustín /
Instituto Cabrera Pinto.

9.

Convento de Las Claras.

4 ¿Cuántas noches ha contratado en Tenerife durante el
presente viaje ?
Nº de noches

10.

Santuario del Cristo.

…..

5 ¿Había visitado anteriormente la ciudad de La Laguna?

11.

Casa de Ossuna.

…..

12.

Palacio de Lercaro. …..

1.

Si.

2.-

No.

6 A través de que medio se informó principalmente sobre esta
excursión?
Medio, ……………………………………………………………………

Otro, ¿Cuál?…….…………………………………………………….
Visitó pero no se acuerda de los nombres
Sólo paseó por la ciudad.
13 Durante esta visita a La Laguna ha utilizado

Fue una casualidad. No la había planificado
7 El destino de la excursión que está realizando hoy es:
1.

Sólo La Laguna.

2.La Laguna y:

Santa Cruz.

Puerto de la Cruz

El Teide

Anaga

Otro lugar ¿cuál?....................................................................
8 ¿Ha contratado o va a contratar una visita guiada por La
Laguna?
1.-

No.

2.-

La ha contratado.

3.-

La va a contratar

1
2.
3.
4.
5.
6.

Oficina de Información Turística.
Planos impresos de la ciudad.
Guías impresas.
Apps sobre la ciudad.
Recorridos guiados por personas.
Ha preguntado por la calle.
Otro ¿cuál?......................................................................

14 Puntúe por favor de 1 a 10 los siguientes factores
referidos a la presente visita a esta ciudad de La Laguna.
1 = Pésimo
10 = Excelente
Si no lo ha usado o no le interesa marque “11”

9 Puntúe por favor, cada uno de los motivos que se citan a
continuación según la importancia que han tenido para realizar esta
visita a La Laguna. Si es tan amable, califique todos los motivos.
ninguna importancia = 1
máxima importancia = 10

1. La información turística en La Laguna.

1. Comer en La Laguna

4. Ciudad Patrimonio de la Humanidad

4. Aspectos culturales (museos, actividades religiosas/
musicales / teatrales, en esta ciudad).

2. Visitar museos

5. Visitar monumentos/iglesias

5. La señalización viaria de los accesos a la ciudad.

3. Realizar compras

6. Visita dentro de un circuito por Tenerife

6. Señalización de lugares o itinerarios de interés dentro
de La Laguna.

Otro motivo ¿Cuál? ……………………………………………………….

2. El paisaje/la estética urbana del casco histórico.
3. El patrimonio edificado del casco histórico (Iglesias, palacios).

7. El aparcamiento/parking.
8. Valoración del conjunto de su estancia en esta ciudad.

10 Por favor, indique cuanto ha durado / tiene previsto que
dure esta visita a La Laguna:
Hasta este momento

horas

minutos

A partir de este momento horas

minutos

15 Señale, por favor los aspectos que menos le han
gustado de esta visita a La Laguna (aspectos negativos).
……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………...

11 ¿Qué sistema de transporte ha utilizado para desplazarse
hasta La Laguna?
1.- Coche alquiler/particular.

4.- Taxi.

2.- Excursión organizada.

5.- Tranvía.

3.- Autobús de línea regular.

16 Señale igualmente los aspectos que más le han gustado
(aspectos positivos)
……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………...

Muchas gracias por su colaboración

