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Publicaciones Turísticas CU S.A. de C.V.
Londres No. 22, Colonia Juárez, Ciudad de México, 06600

T. 01 (55) 5592 5022
boletinturistico.mx

POLÍTICA DE CALIDAD
Proporcionar soluciones a través de plataformas multimedio 
de vanguardia para el sector turismo a nivel mundial, que 
contribuyan al cumplimiento de las metas de nuestros 
clientes y socios de negocio, innovando continuamente 
nuestros procesos, productos y servicios en conjunto, con 
el compromiso de nuestro equipo de colaboradores, bajo el 

enfoque de mejores prácticas de negocios.

MISIÓN
Aportar a la industria del turismo productos y servicios sólidos 
y efectivos que potencialicen los negocios de los proveedores 
del ramo, suministrando estrategias de marketing y medios de 
comunicación que generen valor a nuestros clientes y socios 
de negocios, con base en nuestra experiencia, innovación y 

calidad.

VISIÓN
Grupo BT aspira a ser la alternativa más confiable y rentable 
en el suministro de soluciones integrales de marketing, 
comunicación y medios en el sector turismo y marcas 
relacionadas, tanto a nivel nacional como internacional y ser 

reconocidos como la marca que establezca la innovación.

NUESTROS VALORES

PASIÓN • RESPETO
ÉTICA PROFESIONAL (RESPONSABILIDAD)
COMPROMISO • CONCIENCIA DE COSTOS
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CONOCE EL ALCANCE DE TU INVERSIÓN

Envíos a
bases de 
datos

8,500 ejemplares 

impresos

Redes
sociales

Promoción en
nuestra web

Distribuidos a lo largo del país

Artes comerciales

Newsletter

Facebook y Twitter

Tu publicidad en Boletín Semanal te 
brinda los siguientes beneficios:

boletinturistico.mx
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Considerado “la Biblia del 
agente de via jes”

Es la plataforma multimedios y canal de 
información comercial más importante 
de la industria turística latinoamericana, 
facilitando el proceso de planeación, 
venta y compra de via jes para la industria 
turística y el consumidor final.

Es un catálogo que concentra la mayor 
cantidad de información actualizada 
sobre paquetes y promociones de via je 
disponibles en el mercado. Desde hace 
más de 30 años representa un recurso muy 
influyente para proveedores del medio 
turístico y agentes de via je.

Boletín Turístico para México, se encuentra 
en el padrón de medios de la Secretaría de 
Gobernación en México.

ejemplares publicados
cada lunes

8,500

BOLETÍN TURÍSTICO SEMANAL
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Formato: PDF editable en alta resolución (300 dpi), CMYK. 
Plastas negras enviar con 100% black y 30% de cyan.
Prueba de color: No nos hacemos responsables si el 
anuncio no viene acompañado de una prueba de color. 
Todo el material entregado para publicación debe ser 
aprobado por el anunciante y/o por su agencia de publicidad, 
quien es el único responsable por el material que se publica.
Entrega de materiales: Lunes antes de la fecha de 
publicación.

Forros/Página completa

Caja de texto: 19.5 x 26.5 cm
Medida final: 20.5 x 27.5 cm

Medida con rebase: 21.5 x 28.5 cm

Separador

Caja de texto 17x 26.5 cm
Medida final: 19.5 x 27.5 cm

Medida con rebase: 20.5 x 28.5 cm

Doble página o gatefold

Caja de texto 40 x 26.5 cm
Medida final 41 x 27.5 cm

Medida con rebase 42 x 28.5 cm

Página a color

Medida final: 18 x 24 cm

ESTADÍSTICAS

ALCANCE DE

34,000
LECTORES

37%
HOMBRES

NSE
A B C+ C D

4
PASS ALONG

63%
MUJERES

DISTRIBUIDO A LO
LARGO DE LA
REPÚBLICA MEXICANA
EN LAS

4,700 
PRINCIPALES AGENCIAS 
DE VIAJES E
INDUSTRIA TURÍSTICA

boletinturistico.mx

 boletinturisticomx

 boletinmx

MEDIDAS

ESPECIFICACIONES

Portada

Medida final: 18.5 x 25.5 cm
Medida con rebase: 19.5 x 26.5 cm
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*Cantidades variables

PUBLICIDAD EN EL SITE

REDES SOCIALES

4 posiciones: 
Billboard/ 970x250 (Home)
Leaderboard/ 728x90 (Home)
Box/ 300x250 (ambiente nota)
Half/ 300x600 (ambiente nota)

Información útil -contenidos, tips y 
paquetes- para el agente de via jes. 
-Notas editoriales, recomendaciones, 
infografías, nuestros eventos y paquetes 
de via jes

Tráfico en el site:
5,500 visitas promedio al mes

20,000*
seguidores

@boletinturisticomx

140*
seguidores

boletinturistico

2,200*
seguidores

@boletinmx

BOLETÍN TURÍSTICO DIGITAL
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*Cantidades variables

BASES DE DATOS

Contamos con una amplia base de contactos
(correos de agentes de via jes) alrededor del mundo*:

3,800*
EEUU y 
Canadá

2,300*
Colombia

1,500*
Europa

12,000*
América 
Latina

Excepto Brasil

9,000*
México

1. Artes comerciales 
enviados a bases de datos
2. Newsletter semanal  con 
una selección de notas con 
contenido original de bt.

2 posiciones de banners: 
Box/ 300x250
Leaderboard/ 728x90

3. Travel Letter Individual. 
Cuentas con módulos (o 
secciones) para una misma 
empresa o producto.
4. Travel Letter Compartido. 
Ofrece módulos o 
secciones compartidas
con otras empresas
o productos.

ENVÍOS A BASES DE DATOS
Y PUBLICIDAD EN

NEWSLETTER SEMANAL

1

3 4

2
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Es una conferencia en línea que permite al 

presentador interactuar con su audiencia 

(sin importar la ubicación física de los 

participantes) en torno a un tema, a través 

de una computadora, tablet o smartphone.

•Aumentar el alcance de los mensajes

de tu marca.

•Reducir los costos por motivos de via jes

de capacitación.

Qué es un webinar?

Beneficios

?

•Conexión remota y multiplataforma a 

través de computadoras de escritorio o 

teléfonos móviles.

•Elevar la fidelidad de los clientes con 

sesiones de información sobre tus 

productos o servicios.

•Realizar tantas conferencias en línea como 

sean necesarias a un precio fijo.

•Generar contactos de forma económica 

para tu área de ventas.

•Utilizar los seminarios web como 

herramienta para gestión de tus relaciones 

comerciales o profesionales.

BT WEBINARS
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- 3 envíos de invitación - convocatoria
vía email blast a nuestra base de datos 
de agentes de viajes.
- Convoctoria entre 40 a 70 personas.

- Buena conexión a internet.
- Sistema operativo Windows 10, Mac OS X 10.9 
(Mavericks) o Mac Os Mojave (10.14).
- Navegador Google Chrome o Mozilla Firefox.
- Hardware 4 gb o más de RAM (recomendado) 
micrófono y speakers (o diadema). iPhone 6 o 
posterior, iPad 2 o posterior.

INCLUyE REqUISITOS TéCNICOS

•Convocatoria vía email blast a nuestra base

de datos agentes de viajes en México para 

crear audiencias.

•Asistencia mínima a la conferencia de

 entre 40 y 70 personas.

•Herramienta de Webinar con soporte  

técnico vía remota.

•Asistencia de nuestro equipo para la correcta 

organización y realización del seminario

(antes, durante y después del evento).

•Video completo de la conferencia.

•Reporte con métricas de la actividad.

•Posibilidad de armar paquetes que incluyan 

publicidad y notas editoriales sobre la marca 

de la que impacte el seminario, para reforzar la 

campaña de promoción o imagen de la misma.

Qué ofrecemos?

?
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Sección: De Viaje!
Distribución: CDMX
y área metrópolitana
Tiraje: 144,741 a color
Publicación: Domingo

Distribución: Monterrey,
Saltillo, Tamaulipas,
Chihuahua y Durango
Tiraje: 166,374 a color
Publicación: Domingo

Sección: Bon Voyage
Distribución: Nivel Nacional
Tiraje: 90,000 a color
Publicación: Domingo

Distribución: Guadalajara,
Los Altos, Tequila y Tepatitlán
Tiraje: 46,587 blanco y negro
Publicación: Domingo

Utilizando como medio a los periódicos de México, Periódicos y Revistas BT es un 
mecanismo idóneo para promover ofertas de via je dirigidas al consumidor final 

(B2C), con los siguientes beneficios:

-Alto retorno de inversión 
(ROI)
-Medible

-Costos preferenciales
-Soporte de la marca 
Boletín Turístico

-Endorsement brindando 
mayor credibilidad a las 
ofertas

Sección: Destinos
Distribución CDMX
y área metrópolitana
Tiraje: 180,000 a color
Publicación: Domingo

Distribución: CDMX
y área metrópolitana
Tiraje: 43,000 a color
Publicación: Domingo

PERIÓDICOS y REVISTAS BT
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Distribución: CDMX
y área metropolitana
Tiraje: 180,000 a color
Publicación: Domingo

Distribución: CDMX
y área metrópolitana
Tiraje: 90,000 a color
Publicación: Viernes

MEDIDAS

RefoRma, el NoRte, muRal

EXCÉLSIOR

El financiEro

EL UNIVERSAL

1 Módulo

Medida final
13.4 x 10 cm

2 Módulos vertical

Medida final
13.4 x 20 cm

Media plana

Medida final
27.5 x 26.1 cm

Roba plana

Medida final
22.6 x 37.7 cm

2 Módulos horizontal

Medida final 
22.8 x 10 cm

Plana completa

Medida final
27.5 x 53 cm

Cierre de ventas: Antes de las 11:00 am. lunes (El Financiero), martes (El Universal, Excélsior), miércoles (Mural), jueves (El 
Norte y Reforma).
Entrega de materiales: Antes de las 11:00 am. miércoles (Excélsior, El Universal, El Financiero), jueves (Mural), viernes (El 
Norte y Reforma).
Formato: PDF editable en alta resolución (300 dpi), CMYK. Plastas negras 100% black y 30% de cyan.
Puntaje tipográfico: Mínimo 7 puntos.
Prueba de color: No nos hacemos responsables si el anuncio no viene acompañado de una prueba de color. Todo el 
material entregado para publicación debe ser aprobado por el anunciante y/o por su agencia de publicidad, quien es el único 
responsable por el material que se publica.

Medida final
14.22 x 25 cm

Medida final
13.7 x 26.5 cm

1/4 de plana

Medida final
26 x 32.8 cm

Página completa

El PAÍS

Medida final
25 x 37 cm

Página completa

Medida final
25 x 18 cm

Media página

El Economista

Medida final
25 x 15.5 cm

1/2 plana

Medida final
18.6 x 27.2 cm

Robaplana

1/4 de plana
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Boletín Turístico te ofrece espacios en las revistas de los periódicos más 
importantes del país. En éstos podrás ofrecer tus promociones de hoteles, líneas 

aéreas, agencias, arrendadoras,navieras, y otros.

Club Mural - Mural
Distribución: Suscriptores.
Tiraje: 20,101 a color
Publicación: Viernes

De Viaje - Reforma
Distribución: Suscriptores AAA
(Zonificado)
Tiraje: 40,000 a color
Publicación: 6 veces al año

R.S.V.P. - Excélsior
Distribución: Suscriptores 
cobertura nacional
Tiraje: 42,000 a color
Publicación: Viernes

La vida 
social en la 
ciudad de 
México 2016

Zona + Vip: Eventos Que 
Son Exclusivos Para Los 

Lectores De Rsvp.

Tiliches: Chicas Que 
Comparten Sus Ilusiones Y 
El Contenido De Su Bolso.

Socialtrends: Damos 
Like A La Actividad De 
La Socialité En Redes 

Sociales.

El Bombón: Un Joven 
Que Busca El Éxito En Su 

Ámbito Profesional.

Click At School: La 
Vida En Las Aulas 

Desde Preescolar Hasta 
Universidad.

Hay Que Ir: Un Lugar 
Recién Inaugurado Que Te 
Recomendamos Conocer.

Lo Quiero: Productos, 
Ediciones Especiales 

Y Moda De Última 
Temporada.

En Corto: Entrevistamos A 
Nuevos Talentos Y Líderes 

De Nuestra Sociedad.

Beauty: Artículos De 
Belleza, Tratamientos, 

Cosméticos Y Perfumería.

Look: Revelamos Las 
Tendencias De Moda Para 

Hombre Y Mujer.

Tiraje

42,000
Se distribuye a todos los suscriptores del periódico.

COBERTURA NACIONAL

$54,060 
A. Apoyo editorial

B. Apoyo de diseño publicitario

C. Alcance a todos los suscriptores del periódico

D. Distribución gratuita para los compradores de 
Excélsior, mayor alcance al público

E. Alta fidelidad del cliente y rápida velocidad de 
propagación de los contenidos del producto dentro del 
grupo que frecuenta el consumidor

(COSTO MÁS IVA) 18 A 20

20%

+ DE 50

10%

20 A 30

50%

30 A 40

20%

60%
MUJERES

40% 
HOMBRES

Formato: Tabloide

Portada: Couché

Interiores: + 56 Grs. Extra

Acabados: Engrapado Y Refinado

Publicación: Semanal, Viernes

Personas de alto poder adquisitivo que se interesan 
en el ámbito cultural y social de México y el mundo. 
Además desean conocer y ser partícipes de las 
actividades y eventos donde se involucran los líderes 
del país.  

RSVP es el suplemento semanal de Excélsior que se 
ha consolidado como el referente oficial de la vida 
cultural y de vanguardia de la sociedad mexicana. 
En él aparecen tanto personalidades de elite como 
interesados en experiencias que reflejan lo que 
significa vivir en un México moderno, próspero y 
cosmopolita. 

- Cubre las tendencias actuales en moda, lujo, 
gastronomía, viajes y diseño.

- Presenta aniversarios, eventos especiales, 
exposiciones, escuelas de prestigio y bodas.

- Suplemento líder en estilo de vida social con gran 
impacto visual y contenido editorial.

NUESTRA EDICIÓN SECCIONES PERFÍL DEL LECTORESPECIFICACIONES

TARGET: 
18-65 años 

NSE:  
A, B+ C+

PASS ALONG: 
4,5

VALORES AGREGADOS

COSTO POR PLANA
EDADES

MEDIDAS PARA ANUNCIOS

FORROS INTERIORES

Área de trabajo 
22.16 X 23.86 CM

Área de protección 
24.95 X 28.73 cm

Área de refine 
23.9 X 26.13 cm

Área de trabajo 
22.63 X 25.13 cm

Sierra Madre - El Norte
Distribución: Suscriptores.
Tiraje: 16,576 a color
Publicación: Viernes

Viajes - El Financiero
Distribución: Suscriptores 
cobertura nacional
Tiraje: 90,000 a color
Publicación: Lunes

La Novia - Reforma
Distribución: Suscriptores
Tiraje: 68,000 a color
Publicación: Dos veces al año

PERIÓDICOS y REVISTAS BT
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Media página

Medida final
19.1 x 12.6 cm

Plana

PlanaPlanaPlana

Medida con rebase
27.3 x 29.5 cm
Medida final
24.5 x 26 cm

Medida con rebase
27.3 x 29.5 cm
Medida final
24.5 x 26 cm

Medida con rebase
27.3 x 29.5 cm
Medida final
24.5 x 26 cm

Medida final
22.16 x 23.86 cm

Entrega de materiales: Una semana antes de la publicación. Antes de las 11:00 am.
Formato: PDF editable en alta resolución (300 dpi), CMYK. Plastas negras 100% black y 30% de cyan.
Prueba de color: No nos hacemos responsables si el anuncio no viene acompañado de una prueba de color. Todo el 
material entregado para publicación debe ser aprobado por el anunciante y/o por su agencia de publicidad, quien es el único 
responsable por el material que se publica.

Nota: Todas las fechas de publicación están sujetas a cambios por el periódico correspondiente.

MEDIDAS

Página completa

Medida final
19.1 x 25.3 cm

De ViAJe CLUB MURAL

LA NOVIASIERRA MADRER.S.V.P.
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SUPLEMENTOS
DE DESTINO

Boletín Turístico te ofrece anunciarte 
en su Suplemento de Destino donde 
podrás ofrecer tus promociones a los 
agentes de via jes a nivel nacional.

EDICIONES ESPECIALES

ejemplares publicados
8,500
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Formato: PDF editable en alta resolución (300 dpi), CMYK. Plastas 
negras enviar con 100% black y 30% de cyan.
Prueba de color: No nos hacemos responsables si el anuncio 
no viene acompañado de una prueba de color. Todo el material 
entregado para publicación debe ser aprobado por el anunciante y/o 
por su agencia de publicidad, quien es el único responsable por el 
material que se publica.

ESTADÍSTICAS

ALCANCE DE

34,000
LECTORES

37%
HOMBRES

NSE
A B C+ C D

4
PASS ALONG

63%
MUJERES

DISTRIBUIDO A LO
LARGO DE LA
REPÚBLICA MEXICANA
EN LAS

4,700 
PRINCIPALES AGENCIAS 
DE VIAJES E
INDUSTRIA TURÍSTICA

boletinturistico.mx

 boletinturisticomx

 boletinmx

MEDIDAS

ESPECIFICACIONES

Página

Medida final: 18 x 24 cm

Forros

Caja de texto: 19.5 x 26.5 cm
Medida final: 20.5 x 27.5 cm

Medida con rebase: 21.5 x 28.5 cm

Portada

Caja de texto: 19.5 x 26.5 cm
Medida final: 20.5 x 27.5 cm

Medida con rebase: 21.5 x 28.5 cm



Díptico especializado para informar veraz y 
oportunamente los acontecimientos más relevantes 
de la industria turística como son: noticias, 
lanzamientos de marca, aperturas y más.

Nota: En la medida a caja evitar colocar elementos en la parte superior ya que
ahi se ubica la pleca del logo y datos.
Entrega de material para editorial: Los textos y fotos se entregan 4 semanas antes de la
fecha de publicación. El texto con una cantidad máxima de 850 caractéres.
Entrega de anuncios: 2 semanas antes de la fecha de publicación.
Formato: PDF o JPEG en alta resolución (300 dpis), CMYK.

MEDIDAS

ESPECIFICACIONES

BT NOTAS

Página

Caja de texto: 17 x 24.5 cm
Medida final: 18 x 25.5 cm

Medida con rebase: 19 x 26.5 cm

Portada

Caja de texto: 17 x 24.5 cm
Medida final: 18 x 25.5 cm

Medida con rebase: 19 x 26.5 cm

EDICIONES ESPECIALES
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Es el formato ideal para la negociación, exposición 
y capacitación de la industria turística de México. 
Por más de 19 años, Expo Bt ha contribuido a 
la formación y actualización de los agentes de 
via jes a través de un formato de seminarios 
dinámicos, rondas de negocios y piso de exposición 
dónde los prestadores de servicios, operadores y 
oficinas de turismo pueden interactuar con tres 
grandes plazas: Ciudad de México, Guadala jara y 
Monterrey, generando una poderosa herramienta de 
mercadotecnia y networking.

Oficinas y representantes estatales de turismo • Aerolíneas •
Agencias mayoristas • Arrendadoras • Navieras • Globalizadores •

Operadores • Hoteles independientes • Cadenas hoteleras.

Anuncios en Boletín Turístico Semanal • Invitaciones impresas •
Ediciones especiales • Campañas email-marketing segmentadas •

Publicidad en expobt.mx • Telemarketing

CAMPAñA PUBLICITARIA

NUESTROS EXPOSITORES

expobt.mx

EXPO BT
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TRAVELERS GUIDE TO MEXICO

TRAVELERS GUIDE TO MEXICO I TRAVELERS GUIDE TO MEXICO CITY I
TRAVELERS GUIDE TO WEDDINGS IN MEXICO I PUBLICACIONES A LA MEDIDA I

WEB I EDICIONES ESPECIALES I EVENTOS
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El lujo de via jar

Desde hace más de 40 años, Travelers Guide 
to Mexico es un libro bilingüe reconocido 
internacionalmente por su calidad y autoridad 
editorial en cuanto a via jes, lujo y estilo de 
vida. Proporciona a sus lectores información 
relevante, confiable y específica para enriquecer 
su experiencia de via je, así como para abrir 
horizontes e inspirar via jes futuros.

Gracias a su aplaudido contenido editorial, el 
volúmen se transforma en una herramienta 
invaluable para el turista de alto nivel. En sus 
páginas puede encontrar información sobre 
los principales destinos turísticos, actividades 
recreativas, restaurantes, compras y servicios.

Se publica anualmente y se coloca en más de 45,000 habitaciones de hoteles 
Premium a nivel nacional y alcanza a más de 6 millones de via jeros nacionales
e internacionales.

La guía se certifica a través de Moctezuma y Asociados, para poder ingresar al 
padrón oficial de medios lo cuál, garantiza su tira je y su canal de distribución 
único en México.

TRAVELERS GUIDE TO MEXICO

ejemplares publicados
cada año

50,000
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ESTADÍSTICAS

ALCANCE DE

6,000,000
DE LECTORES

46%
MUJERES

NSE
AB

50%
HOMBRES

DISTRIBUIDO EN
HOTELES PREMIUM
A NIVEL NACIONAL

travelersguidemexico.com

 travelersguidetomexico

 travelersmexico

 travelersguidetomexico

MEDIDAS

Forros / página Separador a color

Caja de texto: 19 x 26.5 cm
Medida final: 21 x 27.5 cm

Medida con rebase: 22 x 28.5 cm

Caja de texto: 19.5 x 26.5 cm
Medida final: 21 x 27.5 cm

Medida con rebase: 22 x 28.5 cm
Pestaña de 1 cm de ancho x 4.5 cm de alto

Caja de Texto: 19 x 26.5 cm cada una
Medida final: 42 x 27.5 cm

Medida con rebase: 43 x 28.5 cm

Doble página

Medida final: 18.5 x 12.5 cm

1/2 página

Formato digital: JPG, PDF en alta resolución (300 dpi), CMYK.
Prueba de color: Todo el material entregado para publicación
debe ser aprobado por el anunciante y/o por su agencia de
publicidad, quien es el único responsable por el material que
se publica.
Fecha de entrega de materiales: Consulte a su ejecutivo de ventas.

ESPECIFICACIONES
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Travelers Guide to Mexico City es la publicación 
oficial de la Asociación Nacional de Concierges A.C. 
en la Ciudad de México.

Es una completa y práctica guía de Ciudad de 
México diseñada para que los via jeros aprovechen al 
máximo su estancia en la capital.

Se distribuye a través de los concierges de hoteles 
de lujo, 5 estrellas y hoteles boutique de Ciudad 
de México, Salas Centurión AMEX y el Club de 
Industriales.

Desde hace más de 23 años, Travelers Guide to 
Mexico City es una de las principales herramientas 
utilizadas por los visitantes para descubrir las 

diversas actividades que ofrece la ciudad. A través de una edición de lujo y 
contenido editorial inmejorable, esta guía reseña atracciones, puntos de interés, 
actividades recreativas, shopping, entretenimiento, restaurantes, bares y hoteles. 
Además, incluye mapas de las diferentes zonas turísticas de la metrópoli.

TRAVELERS GUIDE TO MEXICO CITy

ejemplares publicados
cada 3 meses

30,000
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Caja de texto: 11.5 x 20 cm
Medida final: 13.5 x 21 cm

Medida con rebase: 14.5 x 22 cm

Forro o página completa

Caja de texto: 11.5 x 20 cm cada una
Medida final: 27 x 22 cm

Medida con rebase: 28 x 23 cm

Doble página

Medida final: 11.5 x 9 cm

ESTADÍSTICAS

ALCANCE DE

60,000
DE LECTORES

NSE
A/B C+

2
PASS ALONG

DISTRIBUIDO EN
LOS PRINCIPALES 
HOTELES, RESTAURANTES 
y ARRENDADORAS DE 
AUTOS EN CIUDAD DE 
MéXICO

MEDIDAS

Formato digital: JPG, PDF en alta resolución (300 dpi), CMYK.
Prueba de color: Todo el material entregado para publicación
debe ser aprobado por el anunciante y/o por su agencia de
publicidad, quien es el único responsable por el material que
se publica.
Fecha de entrega de materiales: Consulte a su ejecutivo de ventas.

ESPECIFICACIONES

1/2 página

travelersguidemexico.com

 travelersguidetomexico

 travelersmexico

 travelersguidetomexico
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Travelers Guide to Weddings in Mexico muestra 
los principales destinos, recintos y servicios que 
éste país 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 en 
México ha crecido en forma acelerada y constante 
debido a su cultura, infraestructura, escenarios 
paradisíacos, variada gastronomía y el nível 
de experiencia y calidad de los proveedores 
existentes en el país.

Anualmente se realizan en México más de 500 mil 
bodas de destino tanto en ciudades coloniales 
como en las playas de todas sus costas.

Top Romantic
Destinations

THE WEDDINGS GUIDE TO MEXICO

ejemplares publicados
cada año

20,000
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ALCANCE DE

40,000
LECTORES

NSE
A B C+ 

DISTRIBUIDA EN
MéXICO, COLOMBIA,
CONGRESO 
LATINOAMERICANO DE 
BODAS, CPTM, EVENTO 
LOVE MéXICO.

Caja de texto: 19 x 26 cm
Medida final: 20.5 x 27.5 cm

Medida con rebase: 21.5 x 28.5 cm

Forros y/o
página completa

Caja de texto: 39.5 x 26 cm
Medida final: 41 x 27.5 cm

Medida con rebase: 42 x 28.5 cm

Doble página

Medida final: 18.5 x 11.5 cm

MEDIDAS

1/2 página

Formato digital: JPG, PDF en alta resolución (300 dpi), CMYK.
Prueba de color: Todo el material entregado para publicación
debe ser aprobado por el anunciante y/o por su agencia de
publicidad, quien es el único responsable por el material que
se publica.
Fecha de entrega de materiales: Consulte a su ejecutivo de ventas.

ESPECIFICACIONES
travelersguidemexico.com

 travelersguidetomexico

 travelersmexico

 travelersguidetomexico

ESTADÍSTICAS

3
PASS ALONG
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Inspiración para via jar y descubrir los 
mejores destinos de México ¡con estilo! 
-Notas editoriales, notas top 5, 
publirreporta jes, Las #5DeTravelers, 
hoteles, galerías y videos.

Tráfico en el site:
3,800 visitas promedio al mes

*Cantidades variables

PUBLICIDAD EN EL SITE

REDES SOCIALES

@travelersmexico

2,000*
seguidores

@travelersguidetomexico

7,300*
seguidores

4 posiciones: 
Billboard/ 970x250 (Home)
Leaderboard/ 728x90 (Home)
Box/ 300x250 (ambiente nota)
Half/ 300x600 (ambiente nota)

@travelersguidetomexico

1,900*
seguidores

travelersguidetomexico.com
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*Cantidad variable

BASES DE DATOS
Contamos con una base de correos que cubre toda la República Mexicana:

12,000*
Viajeros

1. Artes comerciales 
enviados a bases de 
datos.
2. Newsletter semanal 
con una selección de seis 
notas top curadas por 
nuestros editores.

2 posiciones de 
banners:
-Box/ 300x250
-Leaderboard/ 728x90

También ofrecemos:
Elaboración de notas o especiales editoriales,
así como Newsletters diseñados a la medida.

ENVÍOS A BASES DE DATOS
Y PUBLICIDAD EN NEWSLETTER

1 2
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Travelers Guide to Mexico ofrece las ediciones 
especiales Lujo y Cruceros y Lujo y Bodas 
dirigidas a los suscriptores de periódicos 
para dar a conocer promociones, ofertas y 
paquetes, además de las últimas tendencias 
en via jes de lujo diseñados
a la medida.

Travelers Guide to Mexico también ofrece la 
realización de guías de via je a la medida. A 
través de estas publicaciones se han promovido 
las ciudades de San Miguel de Allende, Houston 
y Dallas. Llevando al público recomendaciones y 
consejos que prometen acrecentar la experiencia 
del via jero.

EDICIONES ESPECIALES
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EVENTOS

THE BEST OF MEXICO

Evento diseñado para realizar promoción turística 
de México en el extranjero, con el beneficio de reunir 
en el mismo foro los siguientes elementos: Destinos, 
Operadores Turísticos, Aerolíneas, Productos 
Turísticos de lujo, Hoteles y otros 
servicios turísticos

El objetivo es posicionar entre los agentes de via jes 
y operadores locales, la imagen de los destinos más 
representativos de México. Además de capacitar a los 
promotores de via jes, para que conozcan de cerca lo 
que ofrece cada destino.

La mezcla de la base de convocatoria se hace entre 
75% de minoristas, y 25% de meeting y wedding planners.

Debido a que la conectividad con las ciudades de Texas es la que más ha crecido 
en los últimos años hay un interés común por atraer turismo entre estas ciudades 
principales.

Un número interesante de agencias y operadores de via jes pueden aumentar su 
operación hacia destinos con mejor conectividad
en México. 
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Este evento tiene como objetivo juntar un 
grupo de destinos, hoteleros, tour operadores 
y aerolíneas que, con un presupuesto 
compartido, puedan realizar sesiones de 
promoción en ciudades con una notable 
conectividad con destinos de México.

En cada plaza se realiza un cóctel donde 
se reúnen entre 30 y 50 agentes de via jes, 
meeting planners y wedding planners que 
desean capacitarse sobre México y sus diversos 
productos turísticos.

Tenemos dos temporadas:
1ra temporada
Se visitan las ciudades de: San Diego, Los 
Ángeles, San José, Oakland y San Francisco.
2da temporada
Las plazas que se vistan son: Dallas, Houston, 
Austin y Nueva York.

THE BEST OF MEXICO IN USA

THE BEST OF

EVENTOS
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#NEEXTT
NEEXTT I WEB I FOROS Y CARAVANAS
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#NEEXTT es una plataforma de soluciones 
presentada en respuesta a la necesidad 
actual de la industria de dar un paso adelante 
respecto de los últimos 20 años.

Los asistentes a este evento están invitados 
a seleccionar hasta 40 citas de negocios 
uno a uno, de 12 minutos cada una, sobre 
un catálogo de más de 100 compradores y 
expositores selectos. 

El programa de conferencias le permite a 
los delegados aprender y conocer nuevas 
tendencias de marketing, con grandes 
personalidades de la estrategia de marketing, 
la tecnología y los contenidos.

“La experiencia que hemos tenido fue maravillosa. #NEEXTT 
es una de las ferias más importantes de México. Tenemos 
la posibilidad de contar con citas preestablecidas y con 

excelentes conferencistas en las ponencias especializadas 
para el turismo. Recomiendo la participación en el evento.”

Benjamín Díaz
Presidente y Director General USA
ADNOVA México para Brand USA

Agentes de via jes mayoristas • Consultores de via je • Casas de incentivo 
• Empresas gerenciadoras de eventos • Organizadores de eventos • 

Organizaciones de turismo corporativo • Organizadores profesionales de 
conferencias • Servicios de concierge personal • Tour operadoras mayoristas

ASISTEN

#NEEXTT
Networking Exchange Travel Trade
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83% 66%

78% 67%

•Es un encuentro que reúne a líderes y tomadores 
de decisiones de una gran cantidad de países y 
de los segmentos de alta gama y lujo asequible 
que creen en una nueva industria del turismo.
•Podrás entrevistarte con compradores pre-
calificados, principalmente de las Américas.
•Te encontrarás con la persona correcta para tu 
negocio.
•Siempre contarás con el apoyo especializado de 
nuestro equipo para lograr mayores avances.
•Asegura tu retorno de inversión a través de 
nuestro trabajo cercano con cada expositor.
•Recibe nuestra asistencia para planificar tu 
estrategia antes, durante y después del evento, 
atrayendo negocios clave y generando cobertura 
en medios.
•Mantente actualizado sobre las útimas 
tendencias a través de nuestro programa de 
conferencias, aprendiendo y contactándote con 
ejecutivos e innovadores de alto nivel del mundo 
del marketing y la tecnología.

de los asistentes
han indicado que 
#NEEXTT es un 

evento importante 
para sus empresas y 

organizaciones

COMPRADORES
70 compradores 
pre-calificados 
y socios de la 
industria de 

las Américas, 
especialmente 
de la Alianza 
del Pacífico y 

Latinoamérica.

CONFERENCIAS
Un programa de 
presentaciones y 
paneles sobre lo 

último en tecnología 
y tendencias para 
la industria de los 

via jes.

EXPOSITORES
70 destinos líderes, 

organizaciones 
y compañías 

provenientes de las 
Américas.

REUNIONES 1/1
Más de 40 citas 
programadas de 

negocios.

indicaron que 
concretaron compras 
durante los seis meses 

posteriores al
evento de 2016

de los compradores
asistieron para 
conocer nuevos 

productos y servicios

de los compradores
participaron para 
adquirir nuevos 

productos neextt.com

 neextt.travel.trade.exchange

 neextt_

Por qué exponer?

?
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Las mejores noticias del sector turismo, 
foros y nuestra cumbre de negocios. 
-Notas editoriales, entrevistas, 
reporta jes, publirreporta jes, numeralias 
y nuestros eventos (Foro de Ski, Foro 
de Romance, Foro de Cruceros, Foro de 
Turismo de Lujo en Colombia, Caravanas 
y Cumbre Neextt Travel Trade Exchange)

Tráfico en el site:
3,500 visitas promedio al mes

*Cantidades variables

PUBLICIDAD EN EL SITE

REDES SOCIALES

@neextt_

2,000*
seguidores

@neextt.travel.trade.exchange 

4,400*
seguidores

4 posiciones: 
Billboard/ 970x250 (Home)
Leaderboard/ 728x90 (Home)
Box/ 300x250 (ambiente nota)
Half/ 300x600 (ambiente nota)

#NEEXTT:Networking
Exchange for the Travel Trade 

336*
miembros

neextt.com
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BASES DE DATOS

Contamos con una importante base de contactos (correos) alrededor del mundo:

También ofrecemos: Elaboración de notas o especiales editoriales, 
entrevistas y coberturas de eventos

ENVÍOS A BASES DE DATOS Y
PUBLICIDAD EN NEWSLETTER

*Cantidades variables

3,800*
EEUU y 
Canadá

1,500*
Europa

12,000*
América 
Latina

Excepto Brasil

9,000*
México

Newsletter semanal con una 
selección de seis notas top 
curadas por nuestros editores.

2 posiciones de banners:
-Box/ 300x250
-Leaderboard/ 728x90
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#Neextt FORO DE ROMANCE

#Neextt FORO DE NIEVE

Evento diseñado en Ciudad de México para empoderar a un 

grupo selecto de directores y dueños de agencias de via jes 

brindándoles una visión estratégica sobre la industria de 

destinos de bodas y lunas de miel. Además, este encuentro 

ofrece un programa de contenidos innovadores para 

apoyar el crecimiento profesional de los agentes de via jes 

deseosos de cultivar experiencias y oportunidades de 

negocio en este nicho de mercado.

Evento realizado en Ciudad de México que reúne a un 

grupo destacado de directores y dueños de agencias de 

via jes en México para brindarles una visión estratégica 

sobre la industria del turismo de nieve. Ba jo el esquema de 

capacitaciones de producto de los principales destinos de 

ski, más un programa educativo de alto nivel, los agentes 

de via jes se certifican en este nicho de mercado para 

obtener mejores herramientas para comercializar esta 

actividad que históricamente ha sido reservada para clases 

económicamente fuertes.

FOROS y CARAVANAS
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TEXAS EN MEXICO

CARAVANA PARQUES

Este evento tiene el propósito de capacitar y mostrar 

las novedades de las principales ciudades de Texas, 

tomando seminarios sobre productos de cada destino 

donde el agente de via jes puede aprender sobre cómo 

vender los destinos y productos relacionados. De igual 

manera, aprenderá qué ofrecer de cada lugar, sobre 

temporadas y eventos especiales durante el año. También, 

algunos operadores turísticos nos acompañan con mesas 

comerciales para ofrecer información sobre sus paquetes 

de via je desde Texas.

Evento de capacitación donde el agente de via jes se 

especializa sobre parques y sus novedades pero, sobre 

todo, en el cómo vender todas las versiones que se ofrecen 

actualmente. 

Aledaño a los seminarios se instalan mesas de operadores 

y proveedores de parques relacionados con el producto 

como aerolíneas, destinos y proveedores preferenciales 

de cada producto, para hacer un pequeño trade, y que la 

gente tenga la oportunidad de conocer personalmente a 

cada representante. Este año las ciudades a visitar son: 

Chihuahua, León, Mérida y Cancún.

FOROS y CARAVANAS
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BRANDS TRAVEL
PROGRAMMATIC MARKETING
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Las líneas entre el contenido 

y la publicidad no están 

claras. La nueva realidad de 

los medios es que las marcas 

también tienen la capacidad 

de ser medios.

Los medios quieren ser 

marcas y las marcas quieren 

ser medios, generando 

contenidos relevantes para su 

audiencia.

En el entorno multicanal actual, las empresas ya no pueden esperar llegar a todos sus 

clientes en un sólo lugar, ni siquiera a la mayoría de sus clientes en dos o tres lugares. Con 

cada uno de nuestros clientes, llegamos a una comprensión precisa de qué medios utilizan 

su audiencia y cuándo, y, como resultado, qué tipo de mensajes recibirán.

CONVENCER DESLUMBRARSOÑAR

Desconocido

PAID OWNED EARNED SHARED

Seguidor Prospecto Cliente Promotor

MARCO ESTRATÉGICO

  CÓMO LO HACEMOS?

?
OWNED

BRANDING

EARNED

SHAREDPAID
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Anuncios digitales que son comprados y 
vendidos de manera automatizada
a través de un software designado.

PROGRAMMATIC MARKETING
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ALGUNOS DE
NUESTROS CLIENTES



CALENDARIO DE EDICIONES
ESPECIALES 2020



CALENDARIO DE EVENTOS 2020
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Notas
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Notas


