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Nombre del Medio :

Mercado meta:

Viajando con Sabor

• Hombres y Mujeres entre 18 y 65 años de
edad.

www.viajandoconsabor.com

Tipo y Circulación del Medio
La revista electrónica se publica cada mes
y medio y se envía por mail a nuestros
suscriptores. La revista también está disponible
en el portal web donde además se publican
videos y notas diarias.

Secciones:

Viajando: (Noticias, Por México, Internacional,
Hoteles y Spa´s)

Comiendo: (Noticias, Restaurantes, Chefs,
Recetas, Productos y Festivales)

Bebiendo: (Bebidas, Vinos y Licores)

• Personas de nivel socioeconómico C, C+, B
y B+.
• Personas que viajan por negocios al interior
de la República y al extranjero
• Personas que tienen el hábito de vacacionar
a nivel nacional e internacional.
• Hombres y Mujeres que gusten de conocer
más su país a través de su cultura, etnias,
tradiciones, artesanías, etc.
• Hombres y Mujeres que acostumbran viajar
de mochila (backpacker) alrededor de
México y el mundo
• Gente que tiene un estilo de vida elevado
y que cuenta con la posibilidad de viajar a
buenos destinos y hospedarse en buenos
hoteles, SPA’s, etc.
• Hombres y mujeres que se dediquen o
gusten de la gastronomía.
• Gente Aspiracional: Personas que les gusta
conocer lo último en vinos, restaurantes,
destinos, etc. Gente que se interesa por lo
que esta “IN” o lo que esta de moda.

Datos Técnicos
V
S

Viviendo: (Ecoturismo, Cultura, Tecnología,
Salud, Belleza, Moda y Curiosidades)

Banners y botones en el sitio web:
Banner Superior página principal: 468 x 60 px
Banner Lado derecho: 250 x 208 px
Slide: 640 x 300 px
* Archivos en jpg 72 dpi

Páginas de publicidad en la revista:
17 x 27 cm en PDF o JPG en alta resolución
*Consultar medidas y formatos

Tiraje de la Revista Electrónica
Edición web, enviada a una base de datos de
19,000 contactos (no Spam). Nuestra base de datos
comprende profesionistas, ejecutivos, embajadores,
profesionales y estudiantes de gastronomía y
turismo, así como suscriptores directos a nivel
nacional e internacional.
Contamos con suscriptores de México, del sur de
EU, Centroamérica, Brasil, Argentina, Chile, Perú,
Venezuela, España, Francia y Portugal.
Nuestras estadísticas las obtenemos por Google
Analytics.

Especificaciones de la Revista Electrónica
Idioma: Español
Aproximado de páginas: 100
Tamaño de la publicación: 17x 27 cm final
Base de datos: 19,000 contactos
Periodos de publicación: Cada mes y medio

Datos de contacto
Lic. Ma. Guadalupe Hurtado.
ghurtado@viajandoconsabor.com
Tel. 04455 52178274
Lic. Malinali López García.
malinali@viajandoconsabor.com
Tel. 04455 39198097
LCG. Gisela Miranda Mena.
gisela@viajandoconsabor.com
Tel. 04455 13877119

