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Galardonada como la mejor publicación del 2016 
por la U.S. Travel Association 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.

NUESTRAS
PLATAFORMAS

4 377 mil  seguidores 

14 400 mil  seguidores 

Cifras actualizadas a agosto 2020.

on 9 años de presencia en el mercado, 
Tour Magazine es una publicación 
trimestral especializada en viajes de 
placer, viajes de negocios, estilo de vida, 
recomendaciones de hoteles, resorts, 
shopping, cruceros, atracciones y 
aerolíneas.

Nuestro objetivo es conectar a los 
lectores con productos y experiencias a 
través de un contenido de calidad.
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a recomendación de un destino eran solo de 
"boca en boca", hoy, las imágenes, crónicas, 
videoblogs, revistas digitales, etc. viajan de 
pantalla en pantalla y están siendo la 
referencia para la toma de decisiones, para 
motivar a ir más lejos y vivir experiencias 
nuevas, ya sean viajes de negocio o con 
familia.
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En TOUR MAGAZINE contamos con las herramientas 
necesarias para generar los contenidos digitales mediante 
fotografía y video profesional, reportajes editoriales y 
posicionamiento en redes sociales y plataforma web para 
que tu destino, producto o servicio se mueva rápidamente 
de pantalla en pantalla.



ublicamos en nuestras plataformas 
digitales articulos, ofertas y 
promociones.

Conectamos al consumidor final con 
nuestros partners 100% confiables 
para hacer su compra.
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CONSUMIDOR FINAL
Perfil Demográfico AB+
Hombres y mujeres líderes tomadores 
de desiciones.
Iniciativa privada: Empresarios, 
directores, gerentes y ejecutivos.

EDAD

50%50%
Mujeres Hombres

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

95
El 

de nuestros lectores

frecuentemente
VIAJAN

% 

por negocios o placer 
y buscan historias nuevas 

para su siguiente 
experiencia de viaje.
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CONTACTO

Básico

Medio

Full

1era y 2da de forros

Portada y artículo principal

$ 10,000.00

$ 15,000.00

$ 25,000.00

$ 35,000.00

$ 49,000.00

$ 18,000.00

$ 26,000.00

$ 40,000.00

$ 63,000.00
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$ 28,000.00
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Digital

Banner
Página Web

Mención 
Noticias Breves

Redes Sociales
Facebook, Instagram,

Twitter

Video en canal
de YoutubeProductos 1 Edición 2 Ediciones 4 Ediciones

Forros

No No No No

No2 menciones
semanales

2 menciones
semanales

1 vídeo de 
2 minutos

PAQUETES DESCRIPCIÓN

TARIFAS

tourmagazine.mx

Publicaciones 2021     

 Febrero  -  Mayo  -  Agosto  -  Noviembre


