LA REVISTA ATEMPORAL Y GRATUITA DE
Revista de distribución gratuita editada por la Asociación de Comerciantes Costa Fleming.
A profesionales, empresarios y autónomos le ofrecemos la posibilidad de contratar publicidad de
su negocio o actividad profesional, impresa en una publicación gratuita con una tirada de 5.000
ejemplares distribuidos por todo el barrio, a través de los comercios, hogares y lugares públicos
de gran afluencia. Una publicación atractiva para los vecinos, visitantes y posibles clientes de sus
negocios. Diseñamos su publicidad, la editamos y la repartimos. Disponemos de módulos de
diferentes tamaños y precios, muy asequibles, que se adaptan a cualquier presupuesto. Apostamos por una publicidad útil y de calidad, justo ahora cuando más se necesita promover la actividad comercial y profesional.
Todos los negocios asociados a la Costa Fleming y al corriente de su cuota de socio, aparecerán de forma totalmente gratuita en la Guía de la Costa Fleming, con una descripción de su
actividad, foto, dirección y contacto. Además pueden contratar publicidad para destacar su
comercio y beneficiarse de un 50% de descuento especial para nuestros asociados (ver tarifas
de publicidad). Nuestros asociados disponen de una ficha permanente en la web
www.costafleming.es, visibilidad en redes sociales, promoción de sus eventos, actualización de
novedades, promociones y ofertas, así como la posibilidad de participar en las acciones promocionales de la Asociación de Comerciantes Costa Fleming.

TARIFAS PUBLICIDAD (IVA no incluido)

PUBLICIDAD

DIMENSIONES

PRECIO

PRECIO SOCIOS (50%)

CUARTAS DE CUBIERTA (Interior portada/contra)

210 x 297 mm

400 €

200 €

PÁGINA INTERIOR

210 x 297 mm

300 €

150 €

MEDIA PÁGINA

210 x 148,5 mm

220 €

110 €

FALDÓN

170 x 60 mm

120 €

60 €

PUBLIREPORTAJE

Máximo 2 páginas

600 €

300 €

ENCARTE (consultar disponibilidad. 5.000 unidades)

0,20€/unidad

0,10€/unidad

DISEÑO GRÁFICO
Diseñamos tu publicidad Ad hoc acorde con
el concepto gráfico e imagen de la revista.

140€

70€

Tirada: 5.000 ejemplares semestrales distribuidos gratuitamente en los comercios, restaurantes, bares, hogares y lugares públicos de gran afluencia de la Costa Fleming.

