Turismo Humano: Revista suplemento y Boletín Newsletter
Español

Revista digital Turismo Humano (Edición digital + PDF)
turismohumano.com

Publicidad y publirreportajes Oferta primavera 40% descuento
Página Interior: 280x400 + 3 mm sangre
Precio: 450 euros (+ 8 pgs. publirreportaje = 1 300 euros)
Contraportada: 280x400 + 3 mm sangre
Precio: 750 euros
Faldón interior: 240x75 mm
Precio: 260 euros (+ 4 pgs. publirreportaje = 700 euros)
Media página: 240x153 mm
Precio: 360 euros (+ 2 pgs. publirreportaje = 350 euros)
Faldón en portada: 240x75 mm
Precio: 180 euros/ 1 mes - 250 euros/ 2 meses - 360 euros/ 3 meses.
Oferta lanzamiento (750 euros tarifa normal) + 1 pg. de publirreportaje
Robapáginas: 97x400 mm + 3 mm a sangre
Precio: 135 euros/1 mes - 210 euros/ 2 meses - 270 euros/ 3 meses
Módulo A + artículo o noticia: 94x75 mm
Precio: 95 euros/ 1 mes - 130 euros/ 2 meses - 190 euros/ 3 meses
Módulo B: 94x36 mm
Precio: 50 euros/ 1 mes - 75 euros/ 2 meses - 100 euros/ 3 meses
Módulo C + ficha alojamiento: 44x75 mm
Precio: 30 euros/ 1 mes - 50 euros/ 2 meses - 70 euros/ 3 meses

Boletines Turismo Humano específicos para campañas
Campaña 120-150 euros + IVA
• Texto entre 600-800 caracteres + 2 fotos + datos de contacto y enlace web
• Coste de los banners con renovación trimestral: entre 300-500 euros

Un año		

Año 1. Número 0. Febrero de 2012.

Birding Extremadura

04

Birding Andalucía

06

Birding Euskadi

12
08

Publicación digital.
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Birding España:
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750 euros (+ IVA)

• En promoción: reportaje de apertura del
Boletín con tres artículos interrelacionados
además de noticia destacada en periódico
digital.
• El texto completo tendrá una extensión máxima de 800 palabras que debe ser proporcionado por el cliente. Se incluirán hiperenlaces
a las páginas que considere pertinentes el
cliente (link building).
• Una galería de fotos, con un máximo de diez,
proporcionada por el cliente.
• Un video o audio promocional en formato
flash con un peso máximo de 10 megas.
• Un banner 400x50 para lo cual deberá proporcionar la imagen que desea y el logo del
cliente.
• Período de permanencia perpetua en la web
para los artículos y de un año para las imágenes, vídeos, documentos y referencias.
• Tres meses de servicio de agencia en La
Turisteca.

Otros formatos publicitarios: solicitar tarifas
Promoción en redes sociales

