Precios de anuncios y Plan de Publicación 2017
1/1 página completa
192x257 mm
Precio: 810 €
Guía: 830 €

Número

Páginas centrales
410x257 mm
Precio: 1375 €
Guía: 1415 €

Ultima fecha
de reserva
1
Feb 1
2
Mar 15
Guía Verano Abr 28
Guía Invierno Jun 9
3
Sep 6
4
Oct 4
5
Nov 2

1/2 página
192x128mm
Precio: 485 €
Guía: 500 €

1/2 página
95x257 mm
Precio: 485 €
Guía: 500 €

1/4 página
192x63 mm
95x128 mm
Precio: 255 €
Guía: 260 €

1/16 página
95x30 mm
47x63 mm
Precio: 80 €
Guía: 85 €

Descuentos anuncios 2017

Publicado
Mar 6
Abr 17
Jun 5
Sep 4
Oct 9
Nov 6
Dic 4

1/8 página
192x30 mm
95x63 mm
Precio: 135 €
Guía: 140 €

2 insertos 7% descuento.
5 insertos 15% descuento.
7 insertos 20% descuento.

Para la página 2 y contraportada 1 050 €. Para insertar folletos solicitar
precio. Estos precios no incluyen IVA 21%. Todos los precios incluyen
impresión a cuatro colores. Al no facilitar el material para anunciar a
tiempo nos reservamos el derecho del cobro total del mismo. Cualquier
otra publicación requiere el permiso del creador y remuneración previa.
Condiciones de pago 15 dias después de la publicación.

El material para anunciar enviado debe ser PDF de alta resolución y el tamaño del formato correcto.
Las imágenes deben ser CMYK y una alta resolución de al menos 200 dpi.
Si usted necesita ayuda con la producción del anuncio el coste será de
1/1 página completa 96€. 1/2 página 78€. 1/4 página 67€. 1/8 página y 1/16 página 56€

Anuncios Banner 2017

La página web de Más Amigos recibe cerca de 1000 visitas diarias. Cada visita se queda navegando por el sitio una media de
5 minutos, y la media de lectura es de en torno a un minuto por página. Por todo ello, nuestra página es también un espacio
publicitario excelente para el anuncio mendiante banners. La publicidad en la página de Más Amigos se distribuye entre tres
secciones distintas, y al igual que la revista, se indica el tamaño en forma de fracciones del ancho total de la página.
Precio por un anuncio rectangular de 1/6. Los anuncios más pequeños en una proporción de 2:1, en una
sección de 6 anuncios debajo de la sección de las asociaciones locales.
Precio por un anuncio cuadrado de 1/4. Los anuncios más grandes en una proporción de 1:1, en una
sección de 4 anuncios debajo de la sección de noticias.

Precio por un anuncio rectangular de 1/4. Tamaño intermedio de los anuncios en una proporción
de 25:6, se muestran en último lugar en una sección de 4 anuncios debajo de la sección que detalla los
próximos acontecimientos y actividades de Más Amigos.
En el mismo orden, pero según contenido, se muestran los anuncios también al
navegar por: un artículo concreto, un acontecimiento en particular o una publicación
determinada de Amigos, la revista para los miembros de Más Amigos. Su anuncio
aparecerá al azar en la esquina superior derecha por debajo de, los anuncios de 250x250.

Descuentos banner 2017
3 insertos 7% descuento.
6 insertos 15% descuento.

NUEVO!
Completa tu publicidad en nuestro Amigos con un banner en nuestro Newsletter (boletín digital) que se realiza 2 veces al mes,
excepto en Junio, Julio y Agosto que sólo se realiza una vez. El tamaño del banner es de 250x60px y se inserta en el margen
derecho, puede enlazar a su página web donde los miembros puedan encontrar más información u oferta ofrecida.
Precio para anunciantes del Amigos: 60€ al mes. Para otros anunciantes: 75€ al mes. Al reservar 3 meses obtendrá el 10% de
descuento. Al reservar por todo el año obtendrá un 20%.
Reservas de anuncios
Joachim Myhr
Tel:+34 609 746 441
e-mail: publicidad@masamigos.com

MasAmigos
C/Capitan Garcia Gea 17, 03182, Torrevieja
Tel:+34 966 700 084
Fax:+34 966 700 071

40.000 lectores en

España y en los países nórdicos
Revista dirigida a un círculo de
lectores con alto poder adquisitivo
La mayoría propietarios
Interesados en actividades como
el golf, viajes, cultura etc.

Una revista de estilo de vida para los
nórdicos en la Costa Blanca
Amigos comenzó en 1986 y hoy es la primera revista mensual para los suecos y nórdicos
en la Costa Blanca. Amigos es la revista oficial de Amigos Más, que es la mayor asociación
de los nórdicos en España con más de 7 500 familias miembros.
Por editor Torbjörn Colling
La revista tiene en buen
formato y un diseño gráfico
que da la sensación de tener un
lujoso estilo de vida. La revista
se distribuye por correo a los
miembros de Más Amigos en
España y en los países nórdicos.
La versión restante se distribuye
gratuitamente en los lugares
frequentados por los nórdicos,
a lo largo de la Costa Blanca.
Lectores estimado de cerca de
40 000 personas por edición.
El objetivo es ser una evidente
fuente de información tanto para
los miembros de Más Amigos
como de los nórdicos que están
interesados en España y la Costa
Blanca. La revista contiene
noticias, anuncios, guías de
viajes, calendario de eventos,
información importante,
información para los miembros,
noticias de empresas, deportes,
salud, golf, negocios, el hogar y la
vivienda, cartas para el editor etc.
Una revista muy estimada por
los lectores. Amigos Los
lectores de la revista la leen de
cabo a rabo y muchos guardan
sus revistas durante largo tiempo.
Una encuesta de los miembros
Más Amigos muestra que el
Amigos es el benecio más valorado por los miembros, y muchos
son miembros sólo para obtener
acceso a la revista. Tiene una alta
credibilidad con los lectores y da
sugerencias para viajes, visitas a
restaurantes y excursiones, etc.

Un público que gasta dinero
en sus intereses. Los miembros
de Mas Amigos consisten principalmente de los jubilados, que
optaron por tener sus propias
casas de verano o permanente en
España. También hay una
categoría de miembros que
alquilan casas durante períodos
más largos o para las vacaciones
en su país favorito.
Una creciente clase de los
miembros son familias jóvenes
que optan por asentarse en la
Costa Blanca para crear un nuevo
futuro allí. Común a todos ellos
es la necesidad de viviendas,
restaurantes, artesanías, deportes,
salud, contactos etc relacionados con la Costa Blanca. Hay
grandes oportunidades para
los anunciantes para llegar a
estos grupos con un alto poder
adquisitivo. Teniendo en cuenta
que la revista se guarda a menudo
por los lectores sus anuncios son
expuestos varias veces.
Sitio web con un flujo
constante de noticias.
www.masamigos.com - es la
pagina web de Más Amigos.
Aquí presentamos noticias de
la asociación y otras noticias
que afectan a los nórdicos en
la Costa Blanca, teniendo en
cuenta los diferentes tipos de
información que es de interés
para los miembros. A través de
www.masamigos.com nuestros
miembros pueden alquilar coches, miembros pueden alquilar
coches, alojamiento, reservar
billetes de golf (green fee)

o inscribirse en varias actividades,
reuniones temáticas, viajes y
eventos. El sitio tiene un buen
tráco y un alto valor para sus
miembros y para muchos otros
que visitan la Costa Blanca, o
tienen interés en la región.
La página web de Más Amigos
hasta 1000 visitantes por día.
Cada visitante permanece un
promedio de cinco minutos en
el sitio y la lectura promedia es
de poco más de un minuto por
página. Por esta razón - nuestra
página web es un espacio publicitario excelente para la publicidad de banners.
Exposición a tiempo
prolongado. Para los anuncios
de banner en la pagina web de
www.masamigos.com es un sitio
excelente para la publicidad de
banner. El tiempo de exposición
es largo y están a la vista de la
información que es relevante é
importante para los visitantes.
Disfruta de nuestras oportunidades para alcanzar el objetivo.
Comprando nuestro paquete
de publicidad que abre otras
oportunidades para llegar
a su público. En la ocina de de
Mas Amigos hay un panel de
información para nuestros
anunciantes donde pueden dejar
publicidad en el formato de
tarjetas de negocio. Además, es
posible patrocinar concursos de
golf o juego de cartas “Bridge” o
por qué no tomar la posibilidad
de invitar a un evento temático
sobre su negocio?

