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MARRIOTT VACATION CLUB SON ANTEM
MALLORCA
MAP

Mapa de la isla Mallorca y plano del centro de Palma de Mallorca.
Este mapa es una herramienta útil para todos los huéspedes del resort
“Marriott Vacation Club Son Antem”, ubicado cerca de Llucmajor.
Como servicio adicional para los clientes internacionales de las villas, este
mapa sirve para explorar la isla en coche, conocer sus playas, campos de
golf, la Tramuntana o sus varias atracciones y puntos de interés.
Miles de turistas visitan la ciudad de Palma por sus monumentos, museos,
su oferta gastronómica o de las compras. Por eso presentamos el callejero
del centro de Palma en el otro lado del mapa.
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MAPA MALLORCA & PALMA

con la selección de los mejores establecimientos de la isla
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Edición +Distribución
2017/ 2018

Tirada:

10.000 ejemplares

Clientes que reciben el mapa:

20.000 personas al año

Formato:

Cerrado: 145 mm ancho x 210 mm alto
Abierto: 68 cm ancho x 42 cm alto

Fecha de publicación:

Agosto 2017

Distribución:

A partir de agosto 2017 durante 12 meses.
Se entrega a cada familia/pareja a su llegada.
Gratuito para cada cliente de Marriott.
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Perfil del cliente
Perfil del cliente:
Fundado en 1984, Marriott Vacation Club International (MVCI) fue la primera marca global en apostar por la industria de la multipropiedad vacacional. MVCI ofrece 29
destinos en 6 países en América del Norte, Europa e Asia. Marriott Vacation Club Son Antem en Mallorca es uno de los cuatro complejos de multipropiedad vacacional
en Europa.
Marriott Vacation Club Son Antem se inauguró en 1998. En la actualidad tiene 224 villas, 2 campos de golf de 18 hoyos, 1 spa holístico integral, 1 restaurante, 4 pistas
de tenis, 1 piscina al aire libre, 1 gimnasio, área para niños y salas de convenciones.
Clientes internacionales:
· 55% clientes de Alemania, Austria y Suiza
· 35% clientes de UK (Inglaterra, Irlanda, Escocia, Gales)
· 10% clientes de otras nacionalidades como Españoles, Americanos, Franceses, Italianos
Ingresos / Nivel adquisitivo:

Clientes/propietarios con ingresos anuales iguales o superiores a aprox. 100.000 €

Familias y Parejas:

En verano el 40% de la ocupación está formado por familias. El promedio de ocupación es
de 3 personas por villa. El tipo de cliente puede variar según la temporada.

Golfistas:

Desde el mes de septiembre hasta mediados de mayo los principales clientes son golfistas.

Comidas / Cenas:

Cada villa está equipada con una cocina, sin embargo el 80% de los clientes optan por comer o cenar fuera
siguiendo las recomendaciones del mapa.

Movilidad:

Todos los clientes tienen un coche de alquiler, lo cual les permite explorar la isla y conocer los mejores sitios.

80% ocupación:

El Marriott Vacation Club Son Antem tiene una ocupación anual del 80%.

Duración estancias:

El promedio de estancia es de aprox. 10 dias.
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Precios
Anuncios:
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Anuncios:
MALLORCA
MAP

Lado de Palma centro:
Módulo A:

2016 | 2017

A map of

Módulo B1

Contraportada:

Módulo B2
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Módulo A:
Formato:

990,- €
140 mm ancho x 200 mm alto

Módulo B1 o B2:
Formato:

590,- €
140 mm ancho x 100 mm alto

Contraportada:
Formato:

1.590,- €
145 mm ancho x 210 mm alto

Precios
Anuncios:

Anuncios:
Lado de mapa isla:

Módulo C

Módulo C, D, E, F:
Formato:

590,- €
140 mm ancho x 100 mm alto

Fecha de cierre:
Material hasta:

20.06.2017
25.06.2017

Módulo D

Módulo E

Forma de pago:
50% a la firma de la orden de encargo
50% antes de su impresión, antes del 01.07.2017

Módulo F
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online

Disponible en Google-Play Store https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beanz.sunnyguide

MALLORCA SUNNY GUIDE APP

Su presencia en la App Sunny Guide Mallorca:

Presentación en la App en tres idiomas: alemán, español, inglés
con texto, hasta 5 fotos, logotipo, horario, punto de ubicación en Google Map,
ruta, y enlace a su página web y mail, dirección y horario

En el mercado desde Agosto 2014, de descarga gratuita para dispositivos Androide. En la APP encontrará las 8 rutas más
bonitas en coche, e información sobre los mercados, playas, temas culinarias y muchas recomendaciones de gastronomía,
compras, ocio, deporte, cultura, atracciones y alojamiento.
La App Sunny Guide se promociona en nuestros propios mapas y guías en Mallorca y a través de nuestra página web
www.sunnyguides-app.com

Tu negocio
se promociona en
“recomendaciones“

Como se presenta tu negocio:
texto con email & página web
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Punto en Google Map:
El punto de localización está
puesto en el mapa y hay un
planificador de rutas

Contacto
MARRIOTT MAP MALLORCA

¡Estamos encantados de contar con su colaboración!
Impresol Publicidad SL

Apdo. Correos 2, Finca Ca’l Vicari s/n, 07430 Llubí - Mallorca, CIF: B07908924
Tel: +34 971 52 15 64
Fax: +34 971 52 15 58
Dirección: Maren Amberg
Marketing: Betting Gräfing
direccion@impresol.com
www.impresol.com

Nuestros representantes comerciales:
Nathalie Korcz

Mallorca Promotion
Tel: +34 600 494 143
info@mallorcapromotion.com

Amanda Mudoy Clarke
Tel: +34 649 99 01 37
amanda@impresol.com
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