TARIFAS PUBLICITARIAS
www.golfspain.com
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Introducción y premisas iniciales


El público que visita www.golfspain.com es un público
específico interesado en viajes de golf y green fees; esto le
convierte en el soporte ideal en cuanto a coste-resultados para
la promoción de productos y servicios del sector del golf y los
relacionados directa o indirectamente con él. Es una plataforma
eficaz y con gran potencial para conectar con sus clientes.



Además de los diferentes banners de nuestro site contamos con
una base de datos de clientes de 17.000 usuarios registrados a
los que les enviamos nuestras Newsletters muy consolidadas
entre el público golfísitico español.



Nuestro perfil de usuario se caracteriza:
78% hombre
22% mujer,
23 – 64 años: 86%
Jugadores de golf, clase media, media-alta y alta
con un 90% de visitas procedentes de España
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Visitas y posicionamiento *











Visitas mensuales 27.788
Páginas vistas mensuales 106.934, secciones más populares
 Home
 Handicap
 Ofertas
 Torneos
Visitantes únicos: 16.442
Páginas/visita: 3,82
Porcentaje de rebote: 49,26%
Promedio de tiempo en el sitio: 00:03:25
Porcentaje de visitas nuevas: 56,32%
Facebook a 1235 les gusta https://www.facebook.com/Golfspain
Twitter 2.285 seguidores https://twitter.com/Golfspain

*Datos a Enero/Febrero 2014 - Fuente: Google Analytics
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Formatos disponibles
FORMATO: Megabanner
TAMAÑO: 728X90 pixels
PROFUNDIDAD: A elegir, toda la web o
por secciones.

FORMATO: banner sup. dcho
TAMAÑO: 728X90 pixels
PROFUNDIDAD: A elegir, toda la web o
por secciones.

FORMATO: Robapáginas
TAMAÑO: 300x250 pixels
PROFUNDIDAD: por secciones

FORMATO: Carrusel
TAMAÑO: 447x180 pixels
PROFUNDIDAD: página principal/home
Gran formato de imagen
Mucha visibilidad

FORMATO: 1/2 Robapáginas
TAMAÑO: 300x125 pixels
PROFUNDIDAD: por secciones

FORMATO: Acordeón
TAMAÑO: Diferentes plantillas, el más habitual
es 645x220 aprox
PROFUNDIDAD: página principal/home

FORMATO: Boletín semanal
TAMAÑO: Diferentes tamaños, el más habitual es 680x260-300 aprox (Envío los
miércoles)
Ejemplo: http://www.golfspain.com/portalgolf/boletines/html/boletin_676_2014.htm
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Formatos disponibles, ejemplos
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TARIFAS








Megabanner: 8€/CPM
Banner sup. Dcho: 5,5€/CPM
Roba páginas: 6,5€/CPM
Medio Roba páginas: 3,5€/CPM
Carrusel sólo Home: desde 4,2€/CPM
sólo para ofertas de hoteles con golf

Acordeón sólo Home: desde 3,8€/CPM
Boletín semanal: 1 envío 350€ (17.000 registros)


Precios sin el 21%IVA
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… aclaración TARIFAS








* Toda la web incluye todas las secciones.
* Por secciones a elegir entre: Home, Green Fees, Ofertas,
Hoteles, Campos, Torneos, Call&Play y Handicap, los precios
formatos y disponibilidad pueden variar dependiendo de la
época del año y periodo a contratar.
Posibilidad de rotación con otras campañas sobre el mismo
formato.
Consultar condiciones especiales.
Consultar descuentos de Agencia y Central de Medios.
10% de Dto contratos campañas a 3 meses.

+ info: marketing@golfspain.com – 902 200 052
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