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Tour Magazine es una publicación bimestral especializada en viajes de placer, 
viajes de negocios, estilo de vida, recomendaciones de hoteles, resorts, cruceros 
y aerolíneas. Llegamos a un consumidor conocedor de un segmento (AB+).

Galardonada como la mejor publicación del 2016 por la US 
Travel Asociation y Brand USA en Norte América.

Página Web/Revista Digital 
En el portal www.tourmagazine.mx encontrarás tips de viajes, recomendaciones 
de destinos, noticias relevantes, así como la versión digital de la revista.

Redes Sociales
Publicamos noticias relevantes, imágenes de nuestros viajes, videos, 
promociones e historias de nuestros destinos favoritos.

Viaja por nuestra nueva página web en 

tourmagazine.mx
 

Alcance de marca: 

10 518 mil  visitas. 

3 967 mil  seguidores 

15 818 mil  seguidores 

NUESTRAS
PLATAFORMAS

Cifras actualizadas a enero 2019.

ALGUNAS
PORTADAS 

Newsletter 40 mil  correos mensuales 



Perfil Demográfico AB+
Hombres y mujeres líderes tomadores de decisiones:
Iniciativa privada: empresarios, directores, gerentes, ejecutivos
Gubernamental: nivel local y nacional

El 95% de nuestros lectores viajan frecuentemente por negocios o placer 
y buscan historias nuevas para su siguiente experiencia de viaje.
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EDAD

50%50%
Mujeres Hombres

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

80%

20%

10
 mil ejemplares
b i m e s t r a l e s

DISTRIBUCIÓN

Jalisco
y  Bajío

C D M X
y resto del país

- Empresarios y socios del Consejo de Cámaras Industriales (CCIJ)
- Empresarios y socios de la Cámara de Comercio
- Consulados
- Expo Guadalajara
- Aeropuerto
- Asociaciones del sector Turístico
- Agentes de viajes y Tour Operadores
- Eventos especiales
- Cámara de Comercio de Guadalajara
- Secreatarías de Turismo

Distribución por 
SEPOMEX



¿Dónde nos leen?

MEDIDAS
Y TARIFAS

Especificaciones Técnicas

Página
Doble Página

2da y 3ra de forros 
Contraportada

Gatefold 

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
$75,000

20cm

26.5cm

Caja de seguridad
1cm por cada lado

Rebase
1cm por cada lado

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

En la contratación de cualquier 
página impresa se incluirá toda 
la información en nuestra pla-
taforma digital

43% 7% 40%

Meses de publicaciones 2019:

Fechas de cierre:

En la contratación de nuestros servicios, se incluirá toda la información en nuestras 
plataformas digitales e impresas.

Febrero   -   Marzo   -   Mayo   -   Julio   -   Septiembre   -   Noviembre

Última semana del mes anterior.



Viviana y Javier:
 
Una feliz pareja con espíritu aventurero. Su buen sentido del humor les permite 
disfrutar desde las cosas más sencillas hasta las más sofisticadas. Aprovechan 
cada minuto de su aventura para conocer nuevos rostros y nuevas culturas para 
compartirlas a sus amigos, lectores y seguidores. Gran parte de su tiempo lo pasan 
recorriendo destinos que se quedan como sus favoritos: Estambul y Kuala 
Lumpur. Javier, fiel a la Fórmula 1, podría comer siempre pizza y estar en lugares 
donde reina el frío, mientras que Viviana, quien practica meditación, ama el atún y 
estar en lugares calurosos. Lo que más gozan hacer juntos es: viajar por todo el 
mundo. 

@habibi_adventures

Mauro Hernández:

Con más de 20 años de trayectoria, se ha convertido en un locutor 
multigeneracional, debido a la facilidad que tiene para actualizarse de temas en 
tendencia y de aquellos que han trascendido a lo largo del tiempo. Amante de la 
música y los viajes, actualmente, trabaja como conductor en Ochotv, ChivasTV, 
EXA FM 101.1, y escribe en la sección de música de Tour Magazine, la cual es una 
fusión entre irreverencia, experiencia y sobre todo match directo con lectores y 
oyentes. En repetidas ocasiones, Mauro Hernández ha sido nominado en los 
Premios Monitor Latino, en la categoría de “Mejor Locutor Pop”, la cual ganó en 
2016 y 2018.

@maurazzotv

Karla Tamayo:
 
Una mujer empresaria en busca de nuevas aventuras que le den experiencias para 
complementarlas en su vida laboral y como madre y esposa. Directora del Colegio 
Gastronómico Internacional, Karla Tamayo ha destacado por su profesionalismo y 
entrega ala ciencia de los aromas, las texturas y los sabores. Goza viajar a lugares 
que resaltan por su clima, su gente y su gastronomía. Nueva York y Japón (su 
cocina es de sus favoritas) son dos destinos que han conquistado su corazón 
aventurero. El skidiving en techo es una actividad que busca algún día 
experimentar, aunque jamás se aventaría de un avión en paracaídas.

@karlaptamayo

NUESTROS
COLABORADORES



Víctor Estrella
 
Un viajero aventurero, dispuesto a vivir y experimentar casi todo. Para él no hay 
plan donde no se pueda encontrar algo interesante. Es un viajero gay en los 30, por 
lo que sigue disfrutando las noches de fiesta, pero valora profundamente los 
momentos de relajación. Cuando viaja, le gusta platicar con la gente y recorrer a 
pie las calles de cada lugar, pues sólo así encuentra los rincones gastronómicos y 
culturales en donde la historia deja su huella. De lo único que instintivamente se 
alejará, es de los espacios familiares, su tolerancia hacia las rabietas de un niño es 
casi nula.

@victorestrellaf

Ramón Godínez
 
Tiene una experiencia de casi 30 años en el mundo del turismo. Cuenta con un 
doctorado en Gestión de Destinos Turísticos por la Universidad de Málaga, y 
participa en foros y congresos en diversos países; siempre hablando de la activi-
dad turística. Editor de secciones de viajes en periódicos de México. Ganó la 
Pluma de Plata otorgada por la Secretaría de Turismo Federal en el Marco del 
Tianguis Turístico. Fue Director de Turismo en el Ayuntamiento de Guadalajara y 
es reconocido promotor de destinos, de sus costumbres y su gastronomía.

@ramon_turismo
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Director general
Héctor Fabio Rizzo Lozano 
fabio@torumagazine.mx

Coordinador editorial
Thelma Gust Ramos
thelma@tourmagazine.mx

CONTACTO
Relaciones Públicas
Carlos Raúl Hernández
carlos@tourmagazine.mx

Comercialización
Ofelia Hernández Gutiérrez
ofelia@tourmagazine.mx
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