
 

                   Encuesta de satisfacción 

 
                    ¡SU OPINION NOS INTERESA! 

 

 

 

 Muy 

satisfecho 

Satisfecho Poco 

satisfecho 

Completamente 

insatisfecho 

¿Cuál es su impresión general acerca del 

festival? 

    

¿A través de qué medio ha conocido la existencia del festival? 
 

0 Folletos        0 Oficina de turismo          0 Amigos/Conocidos             0 Carteles 
 

0 Revistas de tango    0 Página web Tarbes en Tango     0 Otro …………………………… 

 

ORGANISATION GENERALE DU FESTIVAL 

 Muy 

satisfecho 

Satisfecho Poco 

satisfecho 

Completamente 

insatisfecho 

Horarios de las actividades     

¿Cuál es su impresión general acerca de 

los emplazamientos? 

    

CLASES DE BAILE  

 Muy 

satisfecho 

Satisfecho Poco 

satisfecho 

Completamente 

insatisfecho 

Horarios de las clases     

Contenido de las clases     

Sugerencias o comentarios 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

CLASES DE MUSICA 

 Muy 

satisfecho 

Satisfecho Poco 

satisfecho 

Completamente 

insatisfecho 

Horarios de las clases     

Contenido de las clases     

Sugerencias o comentarios: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

ESPECTÁCULOS CONCIERTOS MILONGAS 

 Muy 

satisfecho 

Satisfecho Poco 

satisfecho 

Completamente 

insatisfecho 

Los espectáculos ofrecidos     

Los conciertos ofrecidos     

Las milongas ofrecidas     

Sugerencias o comentarios: 

…………………………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 



 

ACERCA DE SU ESTANCIA 
 

Si no vive en Tarbes, 
 

¿Vino a Tarbes principalmente para el Festival Tarbes en Tango?                 0 Sí                    0 No  

 

 Si es el caso,  

 , ¿Aprovechó el festival para visitar Tarbes y sus entornos ?     0 Sí                    0 No 
 

 Si no es el caso,  

¿Estaba de paso por la región por motivo turístico?                   0 Sí                     0 No 
 

• ¿Dónde se aloja?........................................................................................................................ 
 

• Duración de su estancia: 
 

0 – de 2 días       0 de 2 a 5 días                0 durante todo el festival                  0 más 
 

• ¿Cómo ha venido? 
 

0 Coche                           0 Avión                    0 Tren                          0 Otro : ............... 

 
 

• ¿Es la primera vez que participa en Tarbes en Tango?             0 Sí                         0 No 

 En caso de respuesta negativa,  

¿cuántas veces ha participado en el festival antes? ................... 

 

• ¿Volvería a participar en este festival el año que viene?          0 Sí                          0 No 

 

• Para ti, ¿cuáles son los puntos fuertes del festival? 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

• Para ti, ¿cuáles son los puntos débiles del festival ? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

• Tiene alguna sugerencia para la próxima edición del festival? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ALGUNAS INFORMACIONES SOBRE USTED 
 

Género 
 

0 Hombre       0 Mujer 

 

Age 
 

0– 18 años        0 18-24 años          0   25-34 años     
 

0  35-49 años    0  50-64 años        0  65 años y más 

 

País de 

origen  

 

Extranjero: País:: ................................................................................................................ 

Opcional 

Nombre y Apellido: ………………………………………………………………………………………. 

 

Muchas gracias por su colaboración. Se ruega entregar la encuesta cumplimentada en la Oficina de Turismo 

o depositarla en la urna prevista a tal efecto ubicada debajo de la Halle Marcadieu.   

Próxima edición del festival del 12 al 20 de agosto 2023  


