
El Ayuntamiento de Enguídanos quiere que su visita a nuestro pueblo sea perfecta. Por eso, 

necesitamos su colaboración. Su opinión es importante. Si desea dar su opinión, por favor rellene 

esta encuesta, participará en el sorteo de un regalo. Muchas gracias por su colaboración. 

 

Nombre: 

Correo Electronico: 

Indique su sexo: __ Hombre                   __ Mujer 

Marque el tramo de su edad: 

__ Menos de 25 años  __ 25-34 años __ 35-44 años __ 45-54 años __ 55-64 años  __ Más 65 años 

 

Lugar de residencia habitual: 

 

Indique su nivel de estudios: 

__ Sin estudios   __ Estudios básicos   __ Estudios medios   __ Estudios superiores 

 

¿Es la primera vez que visita Enguídanos? 

__ Sí, es la primera vez  __ No, ya he estado entre 2 y 4 veces__ No, ya he estado más de 4 veces 

Valore de 0 a 10 su opinión general sobre el pueblo de Enguídanos como destino turístico: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Muy mala                                                                                    Excelente 

 

¿Tiene alguna queja o sugerencia que realizar sobre el destino en general? 

 

Valore de 0 a 10 su opinión sobre Enguídanos como destino turístico comparada con otros pueblos: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Muy mala                                  Igual                                     Excelente 

 

Indique qué es lo mejor para usted en nuestro pueblo y qué es lo peor: 

 

Valore de 0 a 10 su opinión general sobre el servicio de la Oficina de Turismo de Enguídanos: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Muy mala                                                                                    Excelente 

 

¿Tiene alguna queja o sugerencia que realizar sobre la Oficina de Turismo en general? 

 

Acerca de su visita a Enguídanos, como conoció el pueblo: 

__Amigos / familiares __Medios de comunicación __Internet __Agencia de Viajes __Otros 

 

Motivo principal de su visita: 

__Ocio / Cultura __Profesional __Está de paso __Visia a amigos / familia __Compras __Otros  

 

Indique cual será la duración prevista de su estancia en Enguídanos 

__ 1 día (sin pernoctar) __ 2 días __3 días __ 4 días o más  

 

¿Dónde se aloja en Enguídanos? 

__Hotel/Hostal __Casa rural __ Apartamentos __Albergue __Cabañas __Casa de amigos o familia 

 

Indique las siguientes razones en relación con su visita turística a Enguídanos: 

__Descubrir la gastronomía __Disfrutar la naturaleza __Practicar deporte __Otras 

__Poder relajarme y no hacer nada __ Ocio de fiesta y noche __Visitar pueblos __Motivo religioso 


