
TARIFAS PUBLICITARIAS DE CAMPAMENTOS DE VERANO

¿Interesado en promover tu campamento de verano este año?  
¿Te gustaría llegar tanto a padres españoles como internacionales? Kids 
in Madrid está de vuelta promocionando los mejores campamentos de 
verano en Madrid, España y fuera de España.

 POR QUE ANUNCIARTE CON KIDS IN MADRID?

Somos referente para saber qué hacer con niños en Madrid

Estamos bien posicionados en Google respecto a las palabras 
clave más  buscadas por los padres en español e inglés

Llegamos a un público de habla tanto española como inglesa

Te proporcionaremos un informe sobre los clicks realizados por el 
usuario en tu anuncio

¡A continuación encontrarás nuestra lista de precios garantizándote que 
dejas la promoción de tu campamento en buenas manos!

https://www.kidsinmadrid.com/
https://www.kidsinmadrid.com/
https://www.kidsinmadrid.com/


Estos anuncios aparecerán en la web de Kids in Madrid hasta el 1 de septiembre de 2018

Paquete Precio* Qué inlcuye

ESTRELLA
(uno 
disponible)

600€ Listado (con logo / foto, información de contacto y link 
a tu página web)

Banner

Inclusión en nuestra newsletter sobre los 
campamentos de verano (en español y/o inglés)

Publireportaje (artículo informativo escrito por el 
equipo de KIM sobre el  campamento)

Blog (escrito por nuestro publicista estrella sobre el 
campamento)

Promoción individual en todas nuestras redes sociales  
de Kids in Madrid (FB, Twitter, Instagram)

Oro 400€ Listado (con logo / foto, información de contacto y link 
a tu página web)

Inclusión en nuestra newsletter sobre los 
campamentos de verano (en español y/o inglés)

Banner

Plata 200€ Listado (con logo / foto, información de contacto y link 
a tu página web)
Inclusión en nuestra newsletter sobre los 
campamentos de verano (en español y/o inglés)

Bronce 90€ Listado (con información de contacto y link a  
tu página web)

(*IVA NO INCLUIDO)

https://www.kidsinmadrid.com/
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FOTO / LOGO
960px x 769px 

EJEMPLO:

Etiquetas

Etiquetas

Etiquetas

Hasta 3 etiquetas  
por campamento

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 

(+00) 000 00 00 00

info@ejemplo.com

http://ejemplo.com

Información de
contacto Descripción

Bronce

Lorem ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua.

Información de contacto

Descripción
Etiquetas

(+00) 000 00 00 00

info@ejemplo.com

C/ dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

1 etiqueta por campamento

ESTRELLA, Oro, Plata

https://www.kidsinmadrid.com/en/
https://www.kidsinmadrid.com/en/
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