[La revista VIAJAR mejor revista en los premios
Traveller’s Choice]
La revista VIAJAR, de Grupo Zeta, ha ganado el prestigioso premio Travellers’ Choice Favoritos
2016 que la distingue como la revista de viajes favorita para la comunidad de viajeros
de TripAdvisor.
La quinta edición de los premios Traveller’s Choice Favoritos, que acaba de revelar los
ganadores, destaca los principales productos y servicios que los viajeros prefieren utilizar en sus
viajes, en varias categorías y países del mundo.
Más de 32.800 viajeros de todo el mundo han participado con su opinión en la elección de sus
marcas preferidas. En el caso de España, TripAdvisor ha recogido la opinión de 4.900
viajeros que han elegido sus 19 marcas favoritas, desde cámaras de fotos o maletas hasta
jabón y cuchillas de afeitar.

VIAJAR
El mundo de los viajes ha cambiado y VIAJAR cambia para seguir siendo ese amigo
experto que te da los mejores consejos para disfrutar al máximo.
AHORA
Más gráfica, más espectacular.
Más ágil, creativa y sugerente que nunca.
UNA REVISTA DE ALTA GAMA
Que inspira y que orienta.
Que narra experiencias, comparte ideas, pistas y recomendaciones.
UN CLUB DE VIAJE
El lugar de encuentro de los mejores viajeros.
Con los mejores escritores, las mejores imágenes, los mejores sueños.
Y MÁS 1.600.000 FANS en Facebook.

[Números de éxito]

Líder de las revistas de
viaje en ARI 360º con más

2 Millones de
contactos cada mes.
de

50.000 ejemplares al mes.
211.000 lectores mensuales.

374.230 usuarios únicos.
3.065.947 páginas vistas.
460.936 visitas.

Fuente: EGM 2-16 // Google Analytics Agosto 2016 // * Publicaciones analizadas: Viajar, De Viajes, Viajes N.Geographic, CN Traveler , Lonely Planet

1.631.801 seguidores en Facebook.
47.958 seguidores en Twitter.
33.884 seguidores en Instagram.

Papel

[La información más completa, siempre con VIAJAR]
En VIAJAR no te puedes perder:

ESTE MES, EN LA TIERRA. Los grandes acontecimientos naturales y festivos del planeta.
NOTAS DE VIAJE. Las nuevas tendencias, en destinos y equipo para el viaje, y las novedades más
destacadas en hoteles, líneas aéreas, cruceros y grandes viajes. Lo que está de moda, hoy, para los viajeros.

SABER VIAJAR. La sección donde se comparten aprendizajes, pistas, consejos y orientaciones.
AGENDA. Las citas ineludibles, en España y en las principales capitales del mundo.
DESTINO URBANO. La ciudad con más latido del mes. Un destino vital, innovador, creativo, lleno de energía.
EL DESTINO DEL MES. Dieciséis páginas dedicadas a un solo destino.
GRANDES VIAJEROS. La evocación y la crónica, en primera persona, de
los grandes viajes y viajeros del mundo.

La mejor información
de viajes

[Nuestr@s lectores]
211.000 LECTORES MENSUALES
6 de cada 10 lectores exclusivos vs. lectores de
otras revistas de viajes

El 44% pertenecen al índice
socioeconómico (A1 + A2 + B).

Urbanos, el 56% reside en núcleos de más de 50.000
habitantes.
Con poder adquisitivo.
Actualmente el 61% trabaja.

Invierten en ellos mismos ya que
el 81% no tiene cargas familiares
(sin niños pequeños)

PERO ADEMÁS NUESTRO LECTOR ES UN EXPERTO VIAJERO
7 de cada 10 se documenta en profundidad
antes de visitar un país.

El 67% disfruta planificando sus
vacaciones personalmente.

El 41% procura aprender algo de su
lengua antes de visitarlo.

En definitiva, el lector de nuestra revista es un viajero que prepara
su viaje al detalle e intenta conocer e integrarse lo más posible
en la cultura de los lugares que visita.
Fuente: EGM 2-16 / AIMC Marcas 2015

[Nuestr@s lectores]
Y LE GUSTA ACONSEJAR
Tiene gran poder prescriptor. Lectores que se consideran
conocedores del tema viajes y vacaciones (casi el 60%) con su publicación de referencia : VIAJAR.
El 65% de nuestros lectores son exclusivos. Tiene capacidad para convencer a otros
sobre viajes (uno de cada cuatro así lo declara). Tres de cada cuatro comenta temas relacionados con vacaciones.

SECTORES DE CONSUMO
Deporte
Ocio
Vacaciones
Bebidas alcohólicas
Refrescos
Telefonía móvil
Internet
Seguros y Servicios financieros
Aseo / Cuidado personal

* Índice 100= Media Nacional

ÍNDICE DE CONSUMO*
160
133
155
115
142
126
140
119
115

Fuente: EGM 2-16 // AIMC MARCAS 2015

[Acciones integradas]
PUBLICIDAD

NUESTROS
SOPORTES
Revista
Monográficos
Web
Tablet y móvil
RRSS

Además de formatos convencionales On y Off
en VIAJAR nos adaptamos a las necesidades
de nuestros clientes para buscar la mejor solución
a sus necesidades de comunicación.

ACCIONES ESPECIALES.
PATROCINIO DE SECCIONES:
Este mes en la Tierra.
Destino Urbano.
Rutas.
Agenda Nacional
e Internacional.

INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS.
FORMATOS DE GRAN NOTORIEDAD.

[Tarifas 2016] Papel
Concepto

Tarifa
2015

A sangre
(mm)

Concepto

Tarifa
2015

A sangre
(mm)

Página Interior

7.000€

225x297

1/3 Vertical

3.550€

75x297

Contraportada

10.200€

225x297

¼ Vertical

3.050€

60x297

Int. Port./Contra.

8.500€

225x297

Dos Columnas

5.900€

147x297

Página Preferente

8.300€

225x297

Doble Media Página

10.500€

450x150

Doble Página

14.000€

450x297

Doble Media Centrada

12.450€

450x150

Primera Doble

15.200€

450x297

Faldón

3.050€

225x100

Media Página Horizontal

5.250€

225x150

Encartes dípticos

0,15€

Media Página Vertical

5.250€

110x297

Formatos superiores a dípticos a consultar

Nueva revistaviajar.es

Llega la nueva revistaviajar.es
Impactante, evocador, actual, donde la imagen prima por encima de todo, así
es el nuevo diseño de la revistaviajar.es.

Un diseño 100% digital, ofrece una experiencia de uso adaptada a cada dispositivo,
con interfaces y funcionalidades adaptadas a cada pantalla (desktop, móvil y tablet).

La importancia de la imagen es uno de los pilares del nuevo site que apuesta por fotos

full screen de alta resolución. La arquitectura y diseño, tanto en desktop como en
móvil, ha sido trabajada específicamente por un equipo de expertos para que la
experiencia de lectura, visualización y compra sea totalmente satisfactoria.

Con nuevos contenidos y secciones
La nueva revistaviajar.es será influyente, mobile first y con una clara apuesta
por la actualidad y los contenidos de calidad.

Ampliamos y rediseñamos las secciones clave:
- Destinos: Reportajes sobre localizaciones concretas organizadas por

continentes.
- Planes: Propuestas de

viaje para cada tipo de viajero, escapadas rurales,
viajes familiares, healthy,..

- Gastronomía: Restaurantes, bares y locales imprescindibles en

las principales

ciudades.

Incorporará contenidos de actualidad, guías, vídeos , especiales de grandes
viajes, consejos prácticos y planes culturales.

Perfil
Edad
El público del portal es mayoritariamente femenino.
Esta tendencia es aún mayor en tráfico desde
dispositivo móvil.

Sexo

30%
26%

El 56% de los usuarios se sitúa entre los 25 y los 44
años. EDAD MEDIA DE LOS USUARIOS: 37,8 AÑOS

PÉRFIL DE LOS USUARIOS:
-Aficionados a los viajes
- Interesados en Cine, Música y TV
- Interesados en Gastronomía
- Bien informados
- Tecnófilos
Fuente: Google Analytics

17%

Mujeres;
65%

Hombres;
35%

12%

11%

4%

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64 Mas 65

Brand Week
Exclusividad de Formatos, notorios e impactantes: Home,
destinos, guías, gastronomía, viajero, viajarTV y grandes viajes.
1. Personalización de fondo con Background de manera que la
marca este siempre presente.
2. Billboard 990x250px
3. Robapáginas Doble 300x600px

· Máxima Notoriedad, cobertura y resultados
· Formatos de alto impacto + alto CTR
· 100% SOV

Advertorial
P ublicación de contenidos de interés par a el anunciante en
sección afín y pr omoción desde home del por tal y home de
sección.

Social Media
Apoyo y viralización de las acciones de contenido en todas las r edes
sociales donde revistaviajar.es está pr esente.

Tarifas web 2016
CONCEPTO / CONCEPT

PRECIO TARIFA / RATES
ESTANDAR / STANDARD
Gigabanner / Gigabanner
40 €
Robapáginas / MPU
40 €
Robapáginas doble / Double MPU
60 €
Billboard / Billboard
60 €
Skin / Skin
100 €
VÍDEO / VIDEO
Pre-Roll / Pre-Roll
60 €
Post-Roll / Post-Roll
30 €
BRAND DAYS & BRAND WEEKS
Brand Day Viajar
20.000 €
Brand Week Viajar
a consultar según sección
BRANDED CONTENT
Advertorial / Advertorial
10.000 €
Microsite / Microsite
25.000 €
Especiales / Monographic topic
30.000 €
Click&Buy / Click&Buy
25.000 €
Concursos / Contest
10.000 €
Post en RRSS / Post in social media
10.000 €
Patrocinio sección / Sponsored section
50.000 €
Patrocinio en RRSS / Sponsorship in social media
15.000 €
Newsletter patrocinada / Sponsored newsletter
3.000 €
Newsletter personalizada / Personalized newsletter
5.000 €

FORMATO (px) / FORMAT
990x90
300x250
300x600
990x250
1440x1800

Skin: Laterales + Billboard
Skin: Laterales + Billboard

