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es nuestro escenario.
MADRiD

#madrid
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El espacio en el que buscamos el mejor ocio 
para nuestros seguidores.
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55.000
visitas únicas / mes

20.000
redes sociales

4.500
suscriptores/newsletter
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Publicidad
Banner Billboard 01 Home. 1066 x 360 px. 800 € / mes. 

Banner Billboard 02 Home. 1066 x 180 px. 600 € / mes. 

Banner Horizontal 03 Home. 1066 x 180 px. 430 € / mes. 

Banner Horizontal 03 Sección. 1066 x 180 px. 200 € / mes. 

Banner CLD Cuadrado lateral derecho. Home. 300 x 300 px. 280 € / mes. 

Banner RLD Rectángulo lateral derecho. Home. 300 x 600 px. 380 € / mes.

Banner Cuadrado lateral derecho. Sección. 300 x 300 px. 180 € / mes. 

Banner Rectángulo lateral derecho. Sección. 300 x 600 px. 280 € / mes. 

Branded Content 
Artículo. Texto + fotos. 24h. Slide Home. 1 semana home. 560 €.

Artículo / video IG. Texto + fotos + video 15”. 24h. Slide Home. 1 semana home. 660 €.

Entrevista / video IG. Texto + fotos + video 15”. 24h. Slide Home. 1 semana home. 860 €.

Artículo / video editado. Texto + fotos + video 1m. 24h. Slide Home. 1 semana home. 1260 €.

Otros formatos. Consultar.

Todos los contenidos se publican en la web + difusión en nuestras RRSS
Los contenidos los elabora la redacción de PLÁCET Madrid. 
En caso de que el material lo envíe el cliente debe ser aprobado por la redacción de la revista PLÁCET Madrid.

PrOmOCioNA
con la mejor estrategiatu negocio

#placetea 



Patrocinio Newsletter. Planes Madrid. Viernes
Plan. (link a su web) Texto y fotos de cliente. Newsletter semanal. 1 viernes. 200 €.

Banner. Publicidad. Newsletter semanal. 1 viernes. 300 €.

Post patrocinados
Post enviado por cliente. 
Post sent by client, with text, photos, links.

Texto con links y fotos. 1 semana en la home. 110 €.

Post escrito por PLÁCET. 
Post written by PLÁCET, with client briefing, photos and liks.

Con briefing y fotos del cliente. 1 semana en la home. 290 €.

Post encargado por cliente a PLÁCET.  
Post custom made by PLÁCET.

1 semana en la home. 630 €.

Todos los post patrocinados llevan do-folow link + no sponsor tags y estarán publicados un mínimo de 1 año.
All sponsored posts carry do-foloww link + no sponsor tags and will be published for a minimum of 1 year.

No publicamos post de porno, ilegales o links engañosos. 
We do not publish porn posts, illegal or misleading links.



Precio sin IVA. Pago a comienzo de campaña o publicación.

Archivo de banner .jpg o .gif de 72 pp. Peso máximo 150 kb.

Todos los contenidos permanecen publicados al menos un año en revistaplacet.es 

El cliente puede comprar las fotos y el video editado.

Diseño de banner aparte. Precio: 190 € x .jpg  /  280 € x / .gif  (materiales entregados por el cliente).

*redes sociales

... PLAN DE ACCIÓN: 
consultoría estratégica

contenidos y marketing

Campañas trimestrales   
3 Banner + 3 artículos. Textos, fotos y videos. Durante 3 meses en home. 2100 €.

Campañas con más duración. Consultar.

Campaña de marketing personalizada. 
SEM + Landing page.

1300 € +Paid.
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01. Billboard 01

02. Horizontal 03

03. CLD 
Cuadrado Lateral 
Derecho.

04. RLD 
Rectángulo Lateral 
Derecho.

Formatos publicidad banner
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Javier Estrada 

Sandra Estrada 

696 96 45 79  -  placet@revistaplacet.es

llámanos!

placet@revistaplacet.es

marketing@revistaplacet.es

Director. 696 964 579

Dpto. de publicidad y marketing. 629 140 021
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