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Les proponemos varias alternativas de 
campañas de comunicación basadas en:

La publicación de Anuncios y publirreportajes en la revista 
Enoturismo 360º que ya se puede descargar desde la App Store 
para iPad.

- Publicación de un anuncio de una página (publicación bi-
mensual) por 400 euros.
- Publicación de un anuncio con interactividiad (vídeo, enlace, 
programación) por 500 euros
- Publirreportaje por 450 euros. (Texto y fotos con enlace)
- Publirreportaje por 600 euros. (Vídeo, fotos, textos, enlaces, 
programación)

(Estas propuestas de precios no incluye el IVA)
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2La comunicación a través de la web, vía publicación de notas de pren-
sa que nos envíen. (100 euros al mes)
- El precio de oferta de esta campaña de comunicación es:
 · 600 euros por semestre por la publicación de una noticia a la se-
mana o cuatro al mes. 
 · Banner en la web de Enoturismo 360º
 · Opción de la publicación de notas de cata (1 al mes previo en-
vío de muestra para ello)

(Estas propuestas de precios no incluye el IVA)



3Ofertas complementarias:
- La aparición de otro tipo de formatos (banner, anuncios, logotipos, 
vídeos, publirreportajes,..) tanto en la web como en la revista pueden 
complementarse:
Precios de banner:
Cabecera 950x70  300 euros al mes
Columna 315x315 150 euros al mes

- Los precios serán analizados de forma especial y realizaremos un 
precio especial para campañas conjuntas.
- Trabajamos por el desarrollo del enoturismo y estamos convencidos 
que llegaremos a un acuerdo de colaboración.

(Estas propuestas de precios no incluye el IVA)
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4¿Quieres participar en nuestros eventos? 
Organizamos eventos del mundo del vino y visitas a bodegas.

- Tertulias del Vino junto con la empresa Entrevinos.
- Cursos de Conocimiento del vino en la zona de Ciudad Real
- I Aula Cultural del Vino en la Universidad CEU San Pablo, dirigida a 
los estudiantes universitarios.
- Organizamos visitas de grupos a bodegas de cualquier zona 
de España.
- Organizamos catas para particulares con una selección de vinos de 
nuestras bodegas asociadas.

¿Te interesa? Colaboramos.
Ponte en contacto con nosotros.
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5Valores de esta propuesta

Características de esta campaña:
- Presencia en un medio especializado en enoturismo.
- Publicaremos las notas de prensa que nos hagan llegar y completa-
remos si lo vemos oportuno con nuestra experiencia como medio de 
comunicación.
- La publicación de estas informaciones no evita que nosotros publi-
quemos información de bodegas, 
alojamientos, restaurantes, museos,… asociados. Esto puede suponer 
una presencia doble, pero no supone un compromiso por parte de la 
publicación.
- La comunicación será a la vez distribuida por las redes sociales.
- Los eventos fortalecerán tu imagen de marca
- Apostamos por la cultura del vino en el entorno de un público joven.
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Datos de contacto:

Jorge Solana Aguado
jorge.solana@enoturismo-360.com
www.enoturismo-360.com

m. 608 756 241


