destino rural
05 Especial Tierra de Barros / Zafra-Río Bodión
www.destinorural.com

3€

Rutas Patrimoniales
Gastronomía y Enoturismo
Senderismo y Ornitología
Fiestas y Tradiciones

Comarcas de Badajoz:
Tierra de Barros y
Zafra-Río Bodión

Monográficos y Especiales
Revistas
Destino Rural
Destino Sur de Europa

destino
Nº 057. AÑO XII. 4€.

sur

de Europa
www.destinosur.com

Asturias,
sabores de leyenda
Sierra Madrona y
Valle de Alcudia
en Ciudad Real
Barcelona Rural

Reservas de la Biosfera
en Andalucía

El corazón de Extremadura

destinosurdeeuropa
destinorural 1

Papel

OnLine

• Dirección, diseño, maquetación, arte final e impresión
• Redacción papel, web y boletín
• Distribución de paquetería al cliente, departamento comercial,
acción en ferias*
• Promoción de reportajes en Turismo Humano y boletines
• Todas las acciones de formato online durante 1 año

3.500 ejemplares 		
5.000 ejemplares 		
7.500 ejemplares 		
10.000 ejemplares		

12.200
13.350
15.250
17.100

euros
euros
euros
euros

Promoción de los reportajes en Redes Sociales

• Dirección, diseño y maquetación, para multisoporte digital y
arte final preparada para impresión.  Redacción y edición web.
• Distribución y promoción de la revista en kioscos digitales
• El publirreportaje en PDF se incluye y clasifica en las secciones
de la edición Web
• Se incluirán los reportajes en formato animado flash en Issuu y
las imágenes en Pinterest
• Promoción de los reportajes en Turismo Humano y boletines.
• Campaña de banners en nuestras cabeceras
• Campaña agencia de comunicación a través de La Turisteca
• Promoción de los reportajes en Redes Sociales
• Formato de ruta en Cultural Rutas en español, inglés y alemán

 	

Campaña distribución online 1 año
9.000 euros

Para la generación de aplicaciones nativas (apps) para iPhone, iPod e iPad, consultar tarifas.
* Los costes de las acciones a acometer serán pactados en función del presupuesto asignado.
Estos precios no incluyen IVA
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