Tarifas de publicidad 2017
* A todos los precios relacionados se les incluirá el IVA correspondiente

ESPACIOS

Portada

(+ 1 apartado a elegir)

Secciones

( 2 apartados a elegir )

Banner superior :		Mensual 150 €				Mensual 80 €
B1 Anual 1200 €			 B2 Anual 600 €

• 1000 x 160px (352 x 56mm)		
➜ Hasta un máximo de 3 anuncios simultáneos.

Módulo lateral :		Mensual 80 €				 Mensual 50 €
M1 Anual 600 €				
M2 Anual 390 €

• 300 x 300px (105 x 105mm)		

PopUp : Formato emergente

P1

Semanal

150 €

Show : Pase diapositivas

S1

Semanal

80 €

El formato PopUp solo se activará una
vez por sesión del visitante

ESPACIos anuales
Páginas interiores ( incluye varias inserciones )
Espacio web :		
			
Toda la información sobre tu establecimiento:
• Tu propia página en Guía de Soria		 W
150 € anual
texto, fotos, vídeos, enlaces (Actualizable)

E1

50 € anuales

MA

100 € anuales

Enlaces web Comer y Dormir :

Módulo anual A:

Establecimientos, Restaurantes, Casas rurales

200 x 200 pixeles (70 x 70mm)

Incluye las siguientes inserciones
• página localidad de origen
• página de Comer y Dormir localidad de origen
• páginas rutas que afecten a localidad de origen

Módulo

A

* Ventanas móviles de portada y secciones:
• Mapas descargables para seguir rutas (interactivo)
• Ventana de ofertas (cuando las hubiere)
Módulo

Ejemplo mapa descargable con ruta y módulos

A

Guía de Soria cuenta con 10 secciones divididas en varios apartados
Agenda

Soria y

Rutas

P Portada

1 Servicios

2 Cultural

3 provincia

4 en Soria

Información activa sobre
las distintas actividades
relacionadas con la
cultura, el arte y la naturaleza en la provincia
de Soria.

Para localizar con
rapidez los servicios
de urgencia, centros
médicos y de salud, los
transportes de Soria y
mucho más.

Todas las citas con los
eventos culturales en la
provincia. Actividades
de todo tipo conciertos,
cine, teatro, exposiciones, fiestas, tradiciones.

Conoce los pueblos y
comarcas de Soria a
través de sus imágenes,
con detallada información de su patrimonio
natural y cultural.

Busca tu ruta para
disfrutar con la cultura
y la naturaleza de Soria.
Cientos de itinerarios
que no te dejarán
indiferente.

5 Patrimonio

6 Naturaleza

7 activo

8 y dormir

9 de Soria

Monumentos, museos
y distintos itinerarios
y rutas culturales para
conocer siglos de
historia de una provincia
singular.

Los magníficos paisajes
de Soria sorprenden por
su variedad y singularidad. Imágenes e información para elegir cada día
el mejor destino natural.

Convierte en aventura
tu visita a Soria. Disfruta
con distintas actividades
al aire libre o completa
tu agenda con Guías
oficiales turísticos.

Todos los alojamientos
de la provincia, para que
puedas elegir donde
comer o dormir entre
más de 500 puntos de
toda la provincia.

Sección en preparación
que incluirá marcas
y empresas de productos
artesanos de Soria.
Una guía útil para saber
dónde y qué comprar.

Turismo

Comer

Productos

