
Periodicidad: Mensual

Tirada por número:  2000 ejemplares

Distribución:  Gratuita, por correo a todos los 

hoteles y restaurantes asociados a HORECA. Instituciones y 

organismos oficiales. Medios de comunicación. Empresas y 

profesionales.

Nº de páginas: 56

Tamaño: 230 x 330 mm

Impresión:  Offset cuatricomía

Papel: Portadas: Estucado brillo de 225 grs.

 Interior: Estucado brillo de 125 grs.

Fecha de cierre/entrega de publicidad:

Día 20 del mes anterior a la publicación.

Entrega de originales de publicidad:

Camino del Pilón 86-88 C5 Local Izda - 50011 Zaragoza

Contacto:  Tel: 976 33 57 30 

 Fax: 976 73 57 66

Edita:  Shackleton Arte y Comunicación

Los anuncios deberan ser entregados en soporte 

informático (CD, DVD o correo electrónico), a tamaño 

real, incluyendo tipografías trazadas e imágenes y gráficos 

incrustados en CMYK.

Todos los anuncios deberán contener 3mm de sangres 

para asegurar un correcto tratamiento de postimpresión.

Se recomienda el formato PDF de alta calidad, aunque 

también serán admitidos jpg, tiff, qxd, indd, fh11.

Por cualquier cuestión referente a la entrega de materiales 

pueden contactar con nosotros.

Contacto:  

 

info@shackletoncomunicacion.com

Características técnicas

Entrega de originales

Contraportada: 900 €
Interior de portada: 600 €
Interior de contraportada: 600 €

Pag. interior impar: 500 €
Doble página interior:    900 €
Media página: 300 €
Faldón: 200 €

Desplegable portada: 1.200 €
Desplegable interior portada: 1.300 €

* Consultar la composición de anuncios.
* Estas tarifas no incluyen IVA.

Tarifas de publicidad

Comisión agencias
10%

Página completa

Faldón

230 x 330mm + sangres

230 x 80mm 
+ sangres

460 x 330mm + sangres

230 x 160mm      115 x 330mm
+ sangres

230 x 330mm + sangres 345 x 330mm + sangres + 115 x 330 + sangres

Doble página

Medias páginas
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