¡Alcanza al turismo LGBT que está aquí en Puerto Vallarta y a
los que planean sus vacaciones al destino gay #1 en Mexico!
Gay Guide Vallarta es un mapa y guía que ha brindado sus servicios a la comunidad
LGBT de Puerto Vallarta desde el 2002. Por medio de integridad y responsabilidad social, nuestra misión es
incrementar negocios y turismo a Puerto Vallarta, conectando establecimientos locales y gay friendly/comunidad
turística LGBT, mundialmente, atreves de nuestras medias extensivas y de buen gusto: imprenta, sitio web, móvil y
social. www.gayguidevallarta.com | www.gpvr.mx |
Se imprimen 4 ediciones al año con un total de 48,000 ejemplares (12,000 X edición) los cuales son distribuidos por
Conchas Chinas, Zona Romántica, El Centro, Zona Hotelera & Marina Vallarta. Las ediciones se mantienen lo más
informativa y simple de usar con descripciones cortas de los negocios en inglés y español, directorio telefónico, y un mapa
de Zona Romántica y Malecón removible y fácil de usar. Todo, manteniendo el respeto al turismo familiar y a la comunidad
en sí. El único medio de publicidad “Todo Incluido”. Bueno, casi. No nos encargamos de diseñar el anuncio que gusten
publicar en la guía imprenta.

Al publicar su negocio con Gay Guide Vallarta, se incluye:
- Gratis – Descripción corte de 15 palabras en el libro y su número de teléfono en el directorio.
- Gratis – Incluidos en el mapa removible si están en las colonias del Centro y Zona Romántica
- Gratis - Un en-listado detallado en el sitio web de ggv. www.gayguidevallarta.com
- Gratis - Banners de rotación vertical y horizontal gratis. (La opción de banners exclusivos tienen un costo adicional de
$500 pesos al mes.)
- Gratis - Se imprime cada semana el calendario “This Week” y es distribuida por los hoteles y bares gays. Este
calendario incluye Horas felices, especiales, eventos etc. (¡Tiene un valor de $1,660 - $4,260 pesos al año, gratis!)
- Gratis – Menciones y post en las redes sociales de Gay Guide Vallarta (ejemplo: Facebook, twitter & youtube) al
etiquetar o mencionar a Gay Guide Vallarta en sus publicaciones.
- Toda la información en el sitio web es reflejada en el sitio móvil y aplicación web. (pronto disponible en ITunes y
Google Play Store con extra funciones para los usuarios.)

Detallado de ediciones:
Ediciones:

Corte de
reservación:

Entrega de Anuncio, 1°
Semana de:

Duración de edición al
público:

# de Meses:

Ejemplares
p/ edición

Otoño
Invierno
Primavera
Verano

Agosto 20
Octubre 20
Diciembre 20
Febrero 20

Septiembre
Noviembre
Enero
Marzo

Octubre y Noviembre
Diciembre y Enero
Febrero y Marzo
Abril a Septiembre

2 meses
2 meses
2 meses
6 meses
12 meses

12,000
12,000
12,000
12,000
48,000

El en-listado en el sitio web para su negocio consiste de lo siguiente:
-

Nombre y Logo del negocio (logo debe ser 100 pixeles ancho)
Número telefónico, domicilio y links al sitio web, TripAdvisor y Redes sociales.
Tags (e.g. Propietarios gay, Staff gay, Wi-Fi, pet friendly, etc.)
1- Folleto (El anuncio en la imprenta o cualquier promoción que gusten promover)
9 – Fotos
Videos (Deben estar accesibles en Youtube)
Descripción corta y amplia.
Estrella en el mapa interactivo
Calendario de eventos, promos & Hora Felices.
Espacio para Menús (opcional para restaurants, bares, spa) O precios de hoteles.

Tamaños para Banners: Estos dirigen el tráfico cibernético a su página de entrada de preferencia (e.g. Sitio Web,
Facebook, Twitter, etc.).
Estilo de Banner
Banner PopUpRotacional
Banner de lado
Rotacional
Banner Rotacional
Superior
Banner Exclusivo
Superior

Descripción
Se muestran por 5 segundos en la parte de abajo de la pantalla en
cada categoría.
Se muestran en el lado izquierdo de la pantalla en cada categoría.

Medidas
H. 150 X W. 950 Pixels

Se muestran en la parte superior de la pantalla en cada categoría.

H. 150 X W. 950 Pixels

Se muestran en la parte superior de la pantalla en cada categoría
exclusiva. (Sujeto a disponibilidad) por $500 pesos al mes. Página
Principal $1,450 pesos al mes.

H. 150 X W. 950 Pixels

H. 400 X W. 180 Pixels

Descripción de anuncio, Medidas y Precios:
Descripción del anuncio:
Medidas (An. X Alt.)
¼ página Bco. y Ngo.
8.0 X 4.8 CM
¼ página color
8.0 X 4.8 CM
¼ página en Mapa (Sujeto a disponibilidad)
8.0 X 4.8 CM
½ página Bco. y Ngo.
8.0 X 9.8 CM
½ página Color
8.0 X 9.8 CM
Página completa Bco. y Ngo.
8.0 X 20.0 CM
Página completa con Rebase Bco. y Ngo.
11.0 X 22.0 CM
Página completa Color
8.0 X 20.0 CM
Página completa Color con Rebase
11.0 X 22.0 CM
Premium (Primeras 6 paginas, ultimas 4 paginas)
11.0 X 22.0 CM
Back Cover
11.5 X 22.0 CM
Banners Exclusivos (Sujeto a disponibilidad; Precio por mes)
150 X 950 Pixeles
Favor de enviar su anuncio con 300 DPI preferiblemente en formato CYMK.
También lo puede enviar en formato PND, PNG, PDF o JPEG.

Precio
$ 900.00
$ 1,450.00
$ 1,600.00
$ 1,650.00
$ 2,550.00
$ 3,150.00
$ 3,350.00
$ 4,750.00
$ 5,100.00
$ 6,200.00
$11,200.00
$ 500.00

*Precios incluye IVA * Precios no incluye arte/diseño
Para reservar un espacio en la edición, un 25% del total del recibo es requerido.
¡Haga su cita con uno de los representantes de Gay Guide Vallarta, hoy!

Contactos:
Dueño/Editor: Mark Page 222-7980
Ventas/RP: Isaac Carachure 322-173-3357
Ventas/RP: Joey Martinez 322-117-9479
GayGuideVallarta.com
FaceBook.com/GayGuidePV
Twitter.com/gayPVR
Youtube Channel: GayGuideVallarta

