2018/2019
Mapa Associació Balear d‘Agroturismes
i Turisme d‘Interior
Plano turístico de la isla de Mallorca y Palma de Mallorca
¡Vive una experiencia digital y virtual en tu smartphone con la
nueva app AR+ “Primeview“ junto con el mapa!
Edición:
Número de clientes:

40.000 ejemplares
100.000 al año

Formato:

11,3 x 16 cm (cerrado)
68 x 48 cm (abierto)

Periodo de distribución: 12 meses de forma gratuita a partir de marzo 2018
Perfil cliente:

Por nacionalidades:
55% de Alemania, Suiza o Austria
20% de Paises Nórdicos, 10% de España,
10% de Francia, 5% otros nacionalidades

Movilidad:

Todos los clientes alquilan un coche durante su estancia y
quieren descubrir la isla, su cultura, su gastronomía y su naturaleza

Fecha de cierre:

15.03.2018

Método de distribución: Distribución a través de la Associació Balear d‘Agroturismes
i Turisme d‘Interior en los 60 hoteles asociados y ferias de turismo.
10.000 a través de oficinas de turismo y en los monasterios
de Randa, Lluc y Sa Trapa.
Mapa en PDF:

www.impresol.com

Mapa Agroturismo

Contraportada
Portada Interior
6

3

Diseño anuncio:

recomendación con texto descriptivo (max. 120 carácteres con espacios incluidos por idioma) en alemán, inglés y español, 1 foto + 1 logo

Precios:

Anuncio estándar			
Portada interior				
Contraportada 				

102 mm ancho x 70 mm alto		
110 mm ancho x 160 mm alto		
110 mm ancho x 160 mm alto		

opcional:
Anuncio interactivo, con la AR+ App “Primeview“:
Integración de un video de 30-60 seg., con enlace web y marcador en mapa digital
Forma de pago:

50% a la firma de la orden de encargo
50% a la vista de la prueba de color, antes de imprimir hasta 15.02.2018

Contacto:

Impresol Publicidad SL, Apdo. Correos 2		
Finca Ca’l Vicari s/n, 07430 Llubi-Mallorca
Tel: +34 971 52 15 64
Gerente: Maren Amberg
direccion@impresol.com

www.impresol.com

740,- € + 21% I.V.A - 12 meses
1.690,- € + 21% I.V.A - 12 meses
1.990,- € + 21% I.V.A - 12 meses

250,- € + 21% I.V.A. - 12 meses

