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500,000

A LAS MANOS DE QUIENES Visitas promedio por edición
TOMAN LAS DECISIONES
• TENDENCIAS DE SPA Y BIENESTAR
GLOBALES Y REGIONALES
• PRODUCTOS Y SERVICIOS
• OPORTUNIDADES DE NETWORKING
• LANZAMIENTOS
• NOTICIAS Y EVENTOS
• RESEÑAS

16,000+

Suscriptores de la industria

Llegando a
Directores y Gerentes de Spa
Gerentes Generales de Hotel
Gerentes de Compras
Distribuidores
Clientes de spa
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Sostenibilidad
Blancos de spa

• Calendario de eventos

Reporte

• Premios de spa

del proveerdor

• Premios de productos
• Sostenibilidad

¿Qué puedes ofrecer?

• Productos orgánicos

• Productos
• Experiencias de spa
• Directorio de
proveedores

• Mejores prácticas de
negocios
• Consejos del panel de
expertos

• Enfoque al fitness

• Selección del editor

• Entrevistas a líderes
de la industria

• Sector inmobiliario de
bienestar

• Tratamientos
• Capacitación
•• Conocimiento
Soporte en ventas al
menudeo
• Soporte en
mercadotecnia

2023

TARIFAS PUBLICITARIAS
UNA
4 EDICIONES
POR EDICIÓN
EDICIÓN

Página completa en interior de la portada $235

$210

Contraportada

$235

$210

Interior de la contraportada

$185

$165

Página completa 4 - 14

$215

$180

Página completa

$180

$155

Doble página - interior de la portada

$340

$310

Doble página

$255

$230

1/2 página

$115

$105

Función de video dentro del anuncio

$150

$130

TODOS LOS PRECIOS ESTÁN SUJETOS AL 16% IVA | TODOS LOS PRECIOS ESTÁN EN USD
2 MESES 4 MESES 6 MESES
Banner superior - página principal
$450
$615
$950
Banner superior - página secundaria $400

$535

$750

Baner lateral - página principal

$315

$475

$650

Anuncio en directorio / eventos

$180

$270

$350

Patrocinio de la página principal

$850

-

-

Menciones en redes sociales Correos electrónicos masivos
Paquete de 3
Paquete de 3

$600

$700

Patrocinio de SpaCast
podcast / webinar

$750

Paquetes personalizados disponibles, contáctanos: info@spawellnessmexico.com

