
      CONSULTE 
OFERTAS ESPECIALES 

   EN LINEA  
Tamaño
  Página 
completa 

218 x 290 mm$245 $725 $145$1325

194 x 130.5 mm

  Lista de Restaurantes            $150            $275                 Diseño por Ballena Tales 
 

Sin cargo adicional su marca estará presente en nuestros Directorios Comerciales. 

Su anuncio estará vinculado a su página web y redes sociales. 

Diseño de anuncios: Página completa $100, 1/2 página $55 y 1/4 de página $30. 

  Recomendamos presencia en tres ediciones  consecutivas para reafirmar 
  la impresión de la marca en el lector.  
  Publireportajes:  $150 p/p. Doble página $250.

Estos contenidos se comparten en las redes sociales y la Web.

  

$195 $550 $115$995

1/2 página
  Vertical

1/2 página
Horizontal

95.5 x 266 mm$185 $550 $115$995

1/4 página
 

95.5 x 125.5 mm$115 $345 $70$620

 DimensionesValor 
unitario

3 ediciones/
6 meses

Ahorro 10%
descuento 

6 ediciones/
1 año

$150

Diseño Página 
de Negocios 

   2022

Revista

Diseño 
de Logo 

$150



IMPRESA

 

   2022
Tamaño

  Página 
completa 

218 x 290 mm
(sangría 10 mm )$825

194 x 130.5 mm

              
                 Lista de Restaurantes                               $400      
         

                       
                 Usamos QRs para mayor visibilidad de nuestros clientes.                  

                        Todos los anuncios en Ful Color – Alta Resolucion – mín. 300 dpi                      
 Diseño de anuncios: Página completa $100, 1/2 página $55 

y 1/4 de página $30

                  Los anunciantes tienen derecho a UN Publireportaje!

                         Compartiremos su artículo en redes sociales y Web.
                       OFERTA: ARTICULO PAGINA COMPLETA  $250 / Doble página $400  

$575

1/2 página
  Vertical

1/2 página
Horizontal

95.5 x 266 mm$575

1/4 página 
  

95.5 x 125.5 mm $385

Dimensiones6 meses

 

1 año 

$1485

$1150

$1150

$625

                       Presencia en nuestra Página Web y el Directorio Comercial.

 PUBLICACIONES CADA 6 MESES

               JUNIO Y DICIEMBRE  

Pregunte por el cierre de edición.

  Diseño por 
   Ballena Tales$250

Guía

      CONSULTE 
OFERTAS ESPECIALES 

WEB

 

   2022
   

$250 anual

 

Presencia

                      Diseño de página de negosios 
Mejore la visibilidad en la búsqueda local de su empresa

Puede mostrar información importante sobre su
negocios, datos de contacto o un enlace a su sitio web.
Google ha lanzado nuevas funciones que le permiten
publicar artículos, información de productos, horario comer-
cial,contactos o próximos eventos. La página de negocios con 
Google le brinda la posibilidad de mostrar su ubicación en 
Google Maps y mejorar la búsqueda resultados locales. El 
alojamiento de la página es gratuito. Es fundamental para la 
mayoría de empresas. Permítanos ayudarlo a crear su página.

      CONSULTE 
OFERTAS ESPECIALES 

Su propio micrositio alojado en
ballenatales, asegurando una 

mejor  visibilidad de su marca. 
Diseño de dos páginas: 

(Español, Inglés) con toda su 
informacion, fotos y los enlaces de su 
preferencia. El cliente proporcionará 

contenido, logotipos y fotos. 
El precio no incluye diseños.

Ballena Tales tiene el sitio más visto del Pací�co Sur de 
Costa Rica acerca de Turismo, Medio Ambiente e Iniciativas 
Tiene más de 1,000 únicos visitas por día, reproduciendo 
contenido comercial y recreativo

Muestre su marca y detalles sobre su negocio en nuestros directorios,
alimentación, hospedaje y servicios ofrecidos en Costa Ballena.
Consulte las listas de empresas y los directorios comerciales.
El precio incluye un AdRotate en todas las páginas web.

                                    Directorio Commercial  con Box Ad


