Tiraje 50,000 ejemplares ANUALES

Tiraje 25,000 ejemplares SEMESTRALES

Sólo en la WEB Oficial

$ 7,000.00

Sólo en la WEB Oficial

$ 3,500.00

Sólo en la Aplicación

$ 8,000.00

Sólo en la Aplicación

$ 4,000.00

Paquete Web y Aplicación

$ 14,000.00

Paquete Web y Aplicación

$ 7,000.00

Un Tercio de Página

$15,000.00

Un Tercio de Página

$ 8,000.00

Media Página

$19,000.00

Media Página

$11,000.00

Una Página

$29,000.00

Una Página

$17,000.00

Tercera de Forros

$36,000.00

Tercera de Forros

$19,000.00

Segunda de Forros

$37,000.00

Segunda de Forros

$20,000.00

Contraportada

$42,000.00

Contraportada

$23,000.00

Contenido

Incluye información de interés para el visitante
en nuestras secciones:
• Información General
• Hoteles
• Historia
• Restaurantes
• Otros Destinos

• Qué Hacer
• Mapas
• Bienes Raíces
• Compras

Información

Nuestras guías Turísticas son editadas en español e inglés, se
conforman de información general que requieres turistas y
visitantes para estar enterados de los servicios y actividades
que ofrece los destinos.

Especificaciones

Distribución

Distribución gratuita en eventos turísticos Nacionales
e Internacionales. Localmente: Se regala en el Lobby
de los Hoteles, Agencias de Viajes, Arrendadoras
de Autos y Oficinas de Líneas Aéreas. De la misma
forma repartimos ejemplares de cada Guía en los
cinco destinos donde tenemos ediciones.

• Tamaño final 13.5 x 21 cms.
• Impresión de interiores y forros en selección de color, frente
y vuelta.
• Papel de interiores couché de 110 grs., papel forros couché
de 150 grs. Encuadernado con dos grapas al lomo.
• Acabado de barniz UV brillante en portada y 4a de forros.

Espacios para todas las revistas

Medidas
Finales

Contraportada

2a. ó 3a. de Forros

Una Página

•Tamaño real:
13.5 x 21 cm.

•Tamaño real:
13.5 x 21 cm.

•Tamaño real:
13.5 x 21 cm.

1/2 Página

1/2 Página

1/3 Página

1/3 Página

•Tamaño real:
6 x 19.2 cm.

•Tamaño real:
12.2 x 9.5 cm.

•Tamaño real:
12.2 x 6.27 cm.

•Tamaño real:
4 x 19.2 cm.

* Para páginas
completas, es
importante dejar un
rebase (bleed) de
5mm. y una caja de
seguridad de 5 mm
hacia adentro.

Tiraje 15,000 ejemplares TRIMESTRALES
Una Edición

Dos Ediciones

Un Año (4 Ediciones)

Sólo en la WEB Oficial

$ 2,000.00

$ 3,500.00

$ 7,000.00

Sólo en la Aplicación

$ 2,500.00

$ 4,000.00

$ 8,000.00

Paquete Web y Aplicación

$ 4,000.00

$ 7,000.00

$ 14,000.00

Un Tercio de Página

$ 5,000.00

$ 8,000.00

$ 15,000.00

Media Página

$6,000.00

$11,000.00

$19,000.00

Una Página

$9,000.00

$17,000.00

$29,000.00

Tercera de Forros

$11,000.00

$19,000.00

$36,000.00

Segunda de Forros

$13,000.00

$20,000.00

$37,000.00

Contraportada

$15,000.00

$23,000.00

$42,000.00

Información

Esta Guía Gourmet es editada exclusivamente en español y
está dirigida principalmente al mercado gastronómico en
Puebla.

Especificaciones

• Tamaño final 13.5 x 21 cms.
• Impresión de interiores y forros en selección de color, frente
y vuelta.
• Papel de interiores couché de 110 grs., papel forros couché
de 150 grs. Encuadernado con dos grapas al lomo.
• Acabado de barniz UV brillante en portada y 4a de forros.

Contenido

Secciones:
• Platillos y Restaurantes
• Restaurantes con Historia
• Talentos Gastronómicos
• Consejos de Cocina
• Escapadas Gastronómicas.

Distribución

Su distribución es para la Ciudad de Puebla, cubriendo
160 puntos de distribución y una parte del tiraje se envía
directamente a los domicilios de más 7,000 clientes de
VW Angelópolis trimestralmente.
También se distribuye en Atlixco, Cholula, Oaxaca y
Veracruz.

Fechas de Cierre
Descuentos

• 10% al contratar su publicidad en 2 ó más destinos.
• 10% en pago total por anticipado.
• Descuentos aplicados para todas nuestras publicaciones.
• FORMA DE PAGO: 50% de anticipo y el saldo antes
del cierre de la edición.
• Las Tarifas incluyen I.V.A.
• Tarifas válidas por un anuncio en un sólo destino.

Oaxaca: 30 de junio y 15 de diciembre
Huatulco: 20 de febrero
Puebla: 1 de diciembre • 1 de marzo • 1 de junio
y 1 de septiembre.

*Se requiere tener pagada la totalidad del anuncio o
anuncios contratados antes del cierre de edición de las
revistas, de lo contrario no se publicarán y se cobrará un
20% del valor de la orden de inserción como penalización
para posteriormente hacer la devolución restante del
anticipo.

Material Requerido para los Anuncios
• Material fotográfico digital en alta resolución,
Logotipo con sus colores Pantone Process o en su
defecto Pantone Fórmula.
• Si se trata de Fotografías Digitales o Digitalizadas,
entregarlas en formato TIFF para macintosh a 305 dpi y
CMYK. En JPEG se aceptan únicamente con compresión
mayor a 8.
• Recomendamos enviar archivos PDF o TIFF (.tif).
Aunque también recibimos los siguientes formatos:
InDesign, Ilustrator, EPS, Photoshop PSD. El TIFF para
Macintosh a 305 dpi (mínimo 266 dpi) en CMYK.
• Incluír tipografías o bien textos convertidos a curvas.
(Si el diseño se hizo en ambiente PC Windows su
conversión a curvas es indispensable).

Visite nuestras ediciones en línea:

www.magazzine.mx
Puebla.Magazzine.mx
Oaxaca.Magazzine.mx
Huatulco.Magazzine.mx

Publicaciones en línea

www.issuu.com/mexicomagazine

• Tener en cuenta fechas de cierre de las ediciones.
Información completa en:
www.magazine.mx/material

www.magazine.mx
ventas@magazine.mx

Puebla, Puebla
Retorno 4, No. 15, Villa Satelite La Calera. C.P. 72564
Tel. (222) 245 23 64
México, D.F.
Ventas:
Tel. 01 (55) 5740 29 64

