Portal de noticias sobre Turquía y Eurasia en español

TARIFAS DE PUBLICIDAD

Opciones de publicidad y tarifas
Para más información sobre publicidad en Hispanatolia, puede contactar por e-mail
con nosotros a través de la dirección hispanatolia@gmail.com indicando en el asunto
“Publicidad”.

Anuncios (banners)
Una opción para aquellos anunciantes que quieran aparecer de forma destacada en
nuestro portal, aprovechando las diferentes ubicaciones que ofrecemos para su
publicidad.
Home (página de inicio)
Incluye publicidad en Otros Contenidos: Hispanatolia TV,
Hispanatolia Música, etc
OPCIÓN
PRECIO / MES*
300 €
cortinilla-interstitial (800x600)
megabanner cabecera A (960x90) 225 €
banner lateral superior B (260x260) 170 €
mini banner B (260X130) 85 €
banner central superior D (700x90) 140 €
banner lateral inferior C (260x260) 95 €

mini banner C (260X130)
banner central inferior E (700x90)

50 €
30 €

*mínimo 3 meses

Secciones del portal
Incluye publicidad en todas las secciones del portal y en todas sus noticias
OPCIÓN
PRECIO / MES
1.575 €
cortinilla-interstitial (800x600)
megabanner cabecera A2 (960x90) 1.155 €
banner lateral superior B2 (260x260) 840 €
mini banner B2 (260x130) 420 €*
630 €
banner noticia F (700x90)
490 €
banner lateral inferior C2 (260x260)

mini banner C2 (260x130)
banner pie noticia G (700x90)

245 €*
315 €

*mínimo 3 meses

 Descuento por contratar 12 meses de publicidad: - 20%
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Los períodos de contratación de banners de publicidad son por meses, salvo
cuando se indique lo contrario.
En caso de querer contratar un banner en una única sección* del portal, estas
son las opciones disponibles:
OPCIÓN
PRECIO / MES
banner lateral superior B2 (260x260) 210 €
banner lateral inferior C2 (260x260) 125 €
*Secciones del portal: Política, Economía, Deportes, Sociedad, Eurasia, Internacional, Gastronomía,
Turismo, Cultura, Opinión.

Para los banners en una única sección, el período mínimo de contratación es de
3 meses. Sólo se admite un banner de cada tipo por sección.

Publicaciones patrocinadas
Aquellas empresas u organizaciones que quieran incluir una publicación propia en
nuestro portal, pueden hacerlo a través de una publicación patrocinada. El contenido
puede ser propio o puede ser encargado para que sea redactado por Hispanatolia;
deberá estar en español y ser acorde con la temática del portal, y podrá incluir un link
externo a otra web de su interés.
Mediante una publicación patrocinada, su empresa u organización puede no sólo
conseguir publicidad sino también mejorar su posicionamiento en buscadores como
Google, gracias a la referencia y la autoridad que aporta un portal como Hispanatolia.
También puede simplemente insertar un link en uno de nuestros contenidos.
Contacte con nosotros para conocer todas las opciones y precios.

OPCIÓN
PRECIO
180 €
Publicar post patrocinado
Insertar link en un post (“dofollow”) 110 €

Patrocinio
Pensado para empresas que buscan una
opción de patrocinio asociando la imagen de su
empresa, marca o producto al portal para
aumentar su difusión entre nuestro público. Con
esta opción su empresa tendrá para su
publicidad un skin lateral y en la cabecera en
todas las páginas de Hispanatolia (incluyendo la
home).
Por 2.000 €/mes cualquier empresa o entidad puede convertirse en patrocinadora de
Hispanatolia.
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¿Por qué anunciarse en Hispanatolia?
 Porque somos el diario decano en español sobre el mundo turco: somos
líderes en visitas y una web de prestigio y referencia sobre la actualidad diaria
de Turquía y su región, con la independencia y objetividad como pilares de
nuestro trabajo.
 Porque por las características únicas de nuestro portal temático, somos un
puente de comunicación entre Turquía y el público hispanohablante.
 Porque ofrecemos noticias e información actualizada a miles de personas que
nos leen cada día, tanto en nuestra web como en las redes sociales, donde
sumamos más de 40.000 seguidores.
 Porque nuestros lectores abarcan, además de a España, países en América
como México, Argentina, Colombia, Chile, Perú o Estados Unidos, e incluyen
también a multitud de hispanohablantes residentes en Turquía, y a turcos
que hablan español.
 Porque representamos una oportunidad para promocionar sus productos,
marcas o servicios entre nuestros lectores y usuarios.

IMPORTANTE: Contacte con nosotros para cualquier duda o si quiere obtener
más información.

Los precios no incluyen impuestos (21% IVA)
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