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NUESTRAS
PLATAFORMAS

Revista Impresa
Tour Magazine es una revista especializada en viajes y 
estilo de vida líder en México. Llegamos a un segmento de 
nivel alto. (A+) Galardonada como la mejor publicación del 
2016 por la US Travel Asociation y Brand USA en Norte 
América. 

Revista Digital / Redes Sociales
Encontraras todos los artículos y noticias incluyendo 
videos y galerías de imágenes. Disponible para cualquier 
sistema operativo y dispositivos móviles.

Videos 
Videos producidos por tour magazine de destinos y 
hoteles en nuestra pagina web y el canal de youtube.

Agencia de Viajes 
Tour Vacation nuestra nueva agencia de viajes con venta 
de paquetes promocionales a los mejores precios y con la 
mejor atención, operada por Target Operadora.

ALGUNAS PORTADAS -  REVISTA IMPRESA
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Publicación bimestral dirigida al consumidor �nal. 
Turismo premium, estilo de vida, viajes de 
negocios y placer, presentamos lo mejor de los 
destinos nacionales e internacionales, hoteles, 
aerolíneas, productos y servicios que satisfacen las 
necesidades de un viajero exigente.



Per�l Demográ�co  ABC+
Hombres y mujeres lideres, tomadores de decisiones.
“Empresarios, directores, gerentes, ejecutivos, directivos”

EDAD

El 95% de nuestros lectores viajan frecuentemente 
por negocios ó placer y buscan historias nuevas 
para su siguiente experiencia de viaje.
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50%50%
Mujeres Hombres

21 a 30 años    19% 
31 a 50 años 60% 
51 + 21% 



Distribución: 
Personalizada a nivel nacional por SEPOMEX 
(Servicio Postal Mexicano)
Año:  5
Ediciones anuales:  6
Ejemplares auditados: 10,000
Pass Along:  3
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Medidas y Tarifas

El archivo de los formatos debe ser: TIF, JPG, PSD
Tabla de color: CMYK 
Resolución: 300dpi
Caja de rebase: 1cm del márgen

* En la contratación de cualquier página impresa se inclui-
rá toda la información en nuestra plataforma digital

Especi�caciones Técnicas

Página
Doble Página

2da y 3ra de forros 
Contraportada

Gatefold 
+(4 páginas interior)

20 x 26.5 cm 
40 x 26.5 cm  
20 x 26.5 cm 
20 x 26.5 cm 
40 x 26.5 cm 

$25,000
$40,000
$35,000
$40,000
$140,000
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20cm
(7.87 in)

Caja de seguridad
1cm por cada lado

Rebase
1cm por cada lado

$18,750
$30,000
$26,250
$30,000

   6x (25%)
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Viaja por nuestra nueva pagina web en: 

tourmagazine.mx

Contenido Web 
Articulo especial                                    $15,000 

Banner Web:   (mensual)

Banner Superior - DESKTOP                $5,000
( 728 x 90 px )  25.68 X 3.18 cm
Banner Superior - MOVIL 
( 320 x 100 px )  11.29 x 3.53 cm

Banner Rectangular - DESKTOP         $4,000
( 580 x 400 px )  20.46 x 14.11 cm
Banner Rectangular - MOVIL 
( 300 x 250 px )   10.58 x 8.82 cm  

Redes Sociales:
Facebook, Instagram, Twitter

Newsletter ó Mailing Mensual 
40,000 correos                                         $3,000

Videos Tour Magazine
Duración 1 – 1:25 seg                            $3,000

Paquetes vacacionales y promociones a los mejores 
destinos nacionales e internacionales.  
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