MEDIAKIT

Ya tienes
un amigo
en Madrid

Es la primera web sobre turismo
y ocio de Madrid en inglés, chino
y castellano.
Madrid en primera persona, relatado por madrileños. Todos los posts han sido
redactados in situ, una selección realizada para un público elegante, cosmopolita e
internacional, para que cuando busques opciones de Madrid tengas una referencia
de primera mano, la de un amigo local. Los posts en inglés y chino son realizados por
“madrileños” de adopción.
A finales de 2012, siendo seleccionados por la Fundación España-China, impartimos
un taller para líderes de opinión de su país, en el que vimos la necesidad de crear
contenidos de calidad de nuestra ciudad, en el idioma de los visitantes que recibe.
Qué ver en Madrid, qué hacer, dónde ir, más allá del recorrido turístico, pero sin olvidar
lo imprescindible y lo mejor. Restaurantes, cafeterías, seleccionando los mejores,
los más auténticos y originales de la capital. Los lugares de belleza y estética para
mejorar tu imagen y ser atendido incluso en tu idioma, las tiendas donde adquirir
marcas que son referente para los visitantes de la ciudad, encontrando mejores
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precios, incluyendo diseñadores españoles. Todos los hoteles y alojamientos con
algo especial, de diferentes tipos pero siempre idóneos. Estando en contacto con
todos ellos para recibir sus últimas novedades. También noticias de la ciudad, rutas
tradicionales y viajes cortos a otras ciudades o escapadas a los alrededores.
Y el apartado de Tops. Seleccionando lo mejor de nuestra ciudad: arte, mercados,
tablaos, tiendas… Damos asesoramiento sobre la ciudad o preguntas acerca de
cualquiera de los lugares que aparecen en nuestra guía, con información extra y
detalles que puedan interesar a nuestros lectores en diferentes idiomas, incluyendo
chino tradicional y simplificado.
Qué mejor manera que tener una visión general en innovación de ocio y tendencias
de Madrid.
El equipo de Madrideluxe.

Tarifas de publicidad
Branded content
y Post patrocinados

Publicidad convencional
Banners

Además de contenidos redaccionales que seleccionamos por su interés
para nuestros lectores, un equipo de redactores realiza posts y contenidos
brandeados, siempre de acuerdo a nuestra línea editorial. Elegante,
contemporáneo, cool, auténtico y único. No dudes en contactarnos si
deseas más información o más ejemplos de cómo trabajamos con nuestros
colaboradores.

Disponemos de espacios publicitarios habituales para web: banners,
robapáginas, customización de secciones para acciones especiales…

Tipos de posts patrocinados:
Post Local (Noticia/Evento):

Publirreportaje:

Texto de 300 palabras máximo en
cuatro idiomas (español, inglés,
chino tradicional y simplificado),
fotografías.

Texto de más de 300/500 palabras,
en cuatro idiomas diomas
(español, inglés, chino tradicional y
simplificado), fotografías.

400 €

800 €

Post cuádruple en cuatro idiomas
(adaptación de traducción a cada idioma)

Reportaje en cuatro idiomas (adaptación de
traducción a cada idioma)

Opciones:
Formato

Tamaño

MegaBanner:

960 x 300 px.

Banner lateral:

250 x 250 px.

Banner lateral:

250 x 450 px.

Patrocinio de sección:		
Background – Fondo de la web:		

Precio Tiempo

1200 €
600 €
800 €
1500 €
1000 €

(30 días)
(30 días)
(30 días)

(30 días)
(15 días)

SERVICIOS
Concierge service,
servicio de guía
VIP y trip outs de
Madrid

Eventos

Contenidos

e-Commerce
para empresas

Estrategia y
posicionamiento
en Madrid y España
para empresas
internacionales

En inglés, castellano
y chino ofrecemos un
servicio concierge service
personalizado de visita
a Madrid, con reservas,
acompañamiento e incluso
encargos específicos.
Tenemos amplia experiencia en
organización de viajes de todo
tipo y escapadas de Madrid en
AVE y diferentes transportes o si
lo prefieres te asesoramos sobre
las más interesantes agencias
de turismo de Madrid.

Organizamos eventos en
Madrid o sobre Madrid en
colaboración con la agencia
CanalArte, rutas temáticas,
encuentros de relaciones
públicas, contactos con prensa
española y blogging…

Somos expertos en Madrid,
además de Madrideluxe,
nuestro equipo ha realizado
contenidos de ocio y cultura
para medios nacionales e
internacionales como El Mundo,
El País, Fuera de Serie, Go, Salir
Madrid, Vogue, Expansión,
looc.es, Número, Traveler
China, Descubrir el arte,..
Realizamos ebooks turísticos y
publicaciones en papel.

Si quieres intercambiar links,
o estás interesado en crear
acceso desde Madrideluxe
a venta de entradas online,
reservas de restaurantes o
e-shop. Tenemos visitantes
desde países de todo el
mundo.

En colaboración con la
empresa CanalArte, realizamos
planes de estrategia para
empresas de todo el mundo
que quieran desembarcar en
nuestra ciudad y ayudamos en
el diseño de campañas online
específicas, eventos y acciones
concretas, que van desde
la búsqueda de un espacio
físico a la comercialización
y la puesta en marcha de
operaciones de acuerdo a una
estrategia.

Consultar tarifas en el email conecta@canalarte.net

estadísticas
12,50%

5,50%

5,50%

100% del total de sesiones

15,50%

45,85%

EDAD
33,50%

100% del total de sesiones

27,50%

SEXO

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64
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España
Rusia
Estados Unidos
Taiwan
Francia
Hong Kong
China
Reino Unido
Japón
Alemania

