Banners publicitarios en los pirineos.info
Razones para anunciarse en nuestro Portal lospirineos.info.
-Nuestro portal esta orientado a ofrecer información turística y de interés general
de los pirineos a los turistas y visitantes, tanto Españoles como de otros países
sobre todo europeos.
- Estamos muy bien posicionados en los buscadores de Internet.
- Miles de visitas mensuales a nuestro portal
- Millones de páginas visitadas al año.
- Más de 28.000 suscriptores a nuestro boletín.
- Más de 10.000 seguidores activos en Redes Sociales en constante crecimiento.
- Y lo mejor, más de 190 clientes nos avalan.
Le adjuntamos diferentes ejemplos de banners publicitarios en nuestro portal LOS PIRINEOS.INFO, no
obstante, si necesita que le ampliemos esta información, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Saludos

Banners publicitarios en los pirineos.info
(Ref: Banner 00)
*Banner 00: 595 x 150 pixeles
Precio por:
Lugar del Banner
Mes** / Año
HOME

250 / 2.500

Home Valle

55 / 550

Home Municipio

40 / 450

Home resto páginas

35 / 350

*Los banners son rotativos hasta un máximo de 4 por lugar.
-Todos los banner son con enlace directo a la URL/LANDING PAGE que nos indique
-Si usted no dispone de Banner nosotros se lo creamos de forma gratuita con la imagen de su producto o negocio.
**Contratación mínima 3 meses para mayor alcance y difusión

Banners publicitarios en los pirineos.info
(Ref: Banner 01)
*Banner 01: 520 x 62 pixeles
Precio por:
Lugar del Banner
Mes**/Año
Entrada y resultado
150 / 1500
buscador
Cabecera Valle

55 / 550

Cabecera municipio

40 / 400

Cabecera resto páginas

30 / 300

Especiales y patrocinios

90 / 900

*Los banners son rotativos hasta un máximo de 4 por lugar.
-Todos los banner son con enlace directo a la URL/LANDING PAGE que nos indique
-Si usted no dispone de Banner nosotros se lo creamos de forma gratuita con la imagen de su producto o negocio.
**Contratación mínima 3 meses para mayor alcance y difusión

Banners publicitarios en los pirineos.info
(Ref: Banner 02)
*Banner 02: 168 x 140 pixeles
Precio por:
Lugar del Banner
Mes** / Año
Entrada y resultado
35 / 350
buscador
Lateral valle
25 / 250
Lateral Municipio

20 / 200

Lateras resto páginas

15 / 150

Especiales y patrocinios

30 / 300

*Los banners son rotativos hasta un máximo de 4 por lugar.
-Todos los banner son con enlace directo a la URL/LANDING PAGE que nos indique
-Si usted no dispone de Banner nosotros se lo creamos de forma gratuita con la imagen de su producto o negocio.
**Contratación mínima 3 meses para mayor alcance y difusión

Banners publicitarios en los pirineos.info
(Ref: Banner 03)
*Banner 03: 168 x 280 pixeles
Precio por:
Lugar del Banner
Mes** / Año
Entrada y resultado
55 / 550
buscador
Lateral valle
40 / 400
Lateral Municipio

30 / 300

Lateras resto páginas

25 / 250

Especiales y patrocinios

50 / 500

*Los banners son rotativos hasta un máximo de 4 por lugar.
-Todos los banner son con enlace directo a la URL/LANDING PAGE que nos indique
-Si usted no dispone de Banner nosotros se lo creamos de forma gratuita con la imagen de su producto o negocio.
**Contratación mínima 3 meses para mayor alcance y difusión

Especial patrocinio general en los pirineos.info
(Ref: Banner 02E)
*Banner 02E: 168 x 140 pixeles
Lugar del Banner
Entrada y resultado buscador
Lateral de la home de todos los Valles
Todos los especiales anuales, esquí,
deportes, rutas, primavera, otoño.....
5.000 €/año

*Los banners son rotativos hasta un máximo de 4 por lugar.
-Todos los banner son con enlace directo a la URL/LANDING PAGE que nos indique
-Si usted no dispone de Banner nosotros se lo creamos de forma gratuita con la imagen de su producto o negocio.
**Contratación mínima 3 meses para mayor alcance y difusión

Redes Sociales
Todos nuestros anunciantes son
nombrados en nuestras
publicaciones de nuestras Redes
Sociales, mediante post propios o
repost de publicaciones, de esta
manera también llegamos a miles de
posibles clientes potenciales.
#vivelospirineos

Tenemos más de 10.000 seguidores en las redes Sociales algunos con más de 25.000 personas alcanzadas.

Disponemos de otros tipos de Banners especiales a medida de las
necesidades de cada cliente
Estoy a su disposición para cualquier consulta o información
Saludos
Celso Juberías

LOSPIRINEOS.INFO
Información turística de los pirineos
La Revista de los pirineos en Internet
Tel: 976 37 99 23 - 666 57 12 87

Vive los pirineos todo el año
Valles | gentes | alojamientos | deportes de aventura | parques naturales |
nieve y esquí | cultura | paisajes | flora y fauna | pueblos y villas | ocio y
turismo | monumentos | Ordesa | turismo rural | nieve | restaurantes | rutas |
actividades | senderismo | BTT | agua y naturaleza| vive los pirineos...

