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El Parque Minero de Almadén recibe el Certificado de Excelencia de 

TripAdvisor® 2016 

 

 

Este es el tercer año consecutivo que el Parque 
Minero de Almadén recibe este galardón que 
premia la excelencia en la hospitalidad y que se 
otorga sólo a establecimientos que hayan 
obtenido sistemáticamente buenas opiniones de 
viajeros en TripAdvisor. El galardón, que premia 
la excelencia en hospitalidad, sólo se concede a los 
negocios que reciben continuamente opiniones 
excepcionales de viajeros en TripAdvisor y puede 
optar a él cualquier negocio del mundo que reúna 
los requisitos necesarios.  Los establecimientos 
que han obtenido el Certificado de Excelencia se 
encuentran por todo el mundo, y se sitúan entre 
los primeros puestos de los negocios anunciados 
en la página web. 

 

Para seleccionar a los ganadores de este premio, TripAdvisor utiliza un algoritmo propio 

que valora la calidad, la cantidad y la frescura de las opiniones compartidas por los 

viajeros en TripAdvisor durante un periodo de doce meses, así como la permanencia y el 

índice de popularidad del negocio en la web.  Para optar a este galardón, los negocios 

deben mantener una puntuación general en TripAdvisor de al menos cuatro burbujas de 

cinco, contar con un número mínimo de opiniones y haber estado en TripAdvisor al 

menos 12 meses. 

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.”  


