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Travelers Guide to Weddings in Mexico muestra los principales 
destinos, recintos y servicios que México ofrece para llevar a cabo 
bodas, lunas de miel y todo viaje que se realiza con un motivo 
especial en la vida de pareja.

En los últimos años la industria de romance ha crecido en el país 
de forma acelerada y constante. La cultura, infraestructura, 
escenarios paradisíacos, gastronomía, nivel de experiencia y la 
calidad de los proveedores que nos apoyan hacen de México el 
lugar idóneo para las bodas de destino.



PERIODICIDAD

Anual desde 2016
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Español / Inglés

NSE

ABC

CIRCULACIÓN

México y Colombia
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LECTOR

Wedding planners, agentes de viajes
y especialistas en bodas;

tanto nacionales como extranjeros

EDICIÓN 2021

Fecha de cierre:
Consulte con su

ejecutivo de ventas

SEGMENTO

Bodas, lunas de miel, despedidas
de solteros, aniversarios y

formalización de compromisos
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DISTRIBUCIÓN

· IADWP Eurasia Chapter Event Istanbul, Turkey
· Congreso de Bodas Latam 2021, Mundo Imperial, 
  Riviera Diamante, Acapulco 
· IBTM Ciudad de México 
· World Romance Travel Conference/Love Mexico 
  2021, Hotel Xcaret Arte, Mexican Caribbean

· ANATO
· FITUR
· SECTUR
· SECTUR Zacatecas

· Azul Talavera Puebla
· Hacienda de San Antonio
· Haven Cancun Riviera Maya
· Hotel Las Brisas Acapulco
· Hotel Las Brisas Huatulco
· Hotel Las Palmas Huatulco
· Hotel Marsella 45 Casa Abeyta
· Hotel de la Soledad
· Mahekal Beach & Resort
· Viceroy Los CabosD
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POSICIÓN PREMIUM

2A DE FORROS

$ 164,000
Spread $ 250,000

3A DE FORROS

$ 160,000
Spread $ 230,000

4A DE FORROS

$ 170,000

DOBLE PLANA

$ 180,000

PÁGINA FRENTE AL ÍNDICE

$ 150,000

POSICIÓN STANDAR

PÁGINA

$ 100,000

1/2 PÁGINA

$ 70,000TA
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FORROS Y PÁGINA COMPLETA

medida a caja
19 x 26 cm

medida final
20.5 x 27.5 cm

medida con rebase
21.5 x 28.5

DOBLE PÁGINA

medida a caja
39.5 x 26 cm

medida final
41 x 27.5 cm

medida con rebase
42 x 28.5

1/2 PÁGINA

medida final
18.5 x 11.5 cm
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Instituto BT (iBT) es una plataforma de cursos y capacitaciones 
especializadas en línea para la industria turística sobre los 
principales destinos, hoteles, operadores turísticos y servicios que 
amplían la experiencia de los asesores de viajes con el objetivo de 
actualizarlos con las herramientas adecuadas para impulsar las 
ventas.

En iBT la especialización de turismo de romance en México está 
disponible para que los asesores de viajes puedan certificarse en 
el turismo de bodas y conocer a profundidad sobre el tema. Los 
participantes se especializarán con un contenido enfocado en 
apoyar el crecimiento profesional, que ayuda en las 
oportunidades de negocio y crecimiento profesional.

Instituto BT cuenta con el respaldo de Boletín Turístico, la principal 
publicación impresa del sector de viajes en México y se promueve 
mediante todas sus plataformas.

Las capacitaciones del Instituto BT se gestionan con nuestro 
equipo de diseño de cursos profesionales con el destino o marca, 
utilizando el material disponible para crear un curso completo con 
duración anual. Se incluye una interfaz de usuario atractiva, una 
gestión detallada de base de datos del registro en línea, un diseño 
de curso perspicaz y pruebas dinámicas, junto con un programa 
de divulgación de marketing de 12 meses (impreso y digital) en 
todo el ecosistema de marcas y plataformas de Boletín Turístico.
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· Webinar de 30 minutos grabado
· Inclusión de logo en certificado
· Inclusión de archivos multimedia e imágenes
· Reportes de asistencia y preguntas
· Inclusión de video del webinar en el canal de Webinars bt
· Presentación en PPT de 5 dispositivas para certificación, con diseño y desarrollo de
  examen del curso incluidos (el cliente envía presentación sin diseño e imágenes)
· Vigencia por 12 meses
· Promoción del certificado durante todo el año en nuestros diferentes canales:
  revista Boletín Turístico, Newsletter México y Latam, banners sitio web

INCLUYE



CONECTANDO A LA INDUSTRIA TURÍSTICA

POR


