


¿QUÉ ES?

AMA Viajar es un medio con un alcance 
360º dirigido a la Industria Turística de 

nuestro país y al viajero final.

La nueva forma de hacer periodismo 
turístico en México.



SOCIALES
REDES

- Redes sociales: Facebook / Twitter / Instagram: 
Con más de: 12,000 seguidores. 

@RevistaAMAViajar

! Campañas en redes sociales
Desde: $5,000 + IVA



www.amaviajar.mx

WEB
PÁGINA

- Página web: Tiene 4,000 visitas mensuales. !
Banners en la web

Tamaño: 300 x 250 px
$2,500 + IVA (mensual)



STREAMING
PROGRAMA

- Programa Streaming: Todos los 
miércoles a las 16:30 hrs. tenemos un 
programa en vivo que tiene un alcance 
semanal de más de 20,000 personas.

! Programa en vivo AMA Viajar (30 min)
+ Video promocional
Costo: $7,000 + IVA



NEWSLETTER
ENVÍO

Newsletter: Boletín quincenal 
que se manda a una base de 

datos de más de 5,000 agencias 
de viaje en todo México.

! Espacio en newsletter quincenal
Costo: $1,500 + IVA por envío.



WEBINAR

Webinar: Podrás realizar un 
webinar de 40 min. en nuestra 

plataforma, para hablar de algún 
tema relacionado con tu negocio. 

Nosotros nos encargamos de 
hacer la convocatoria.

! Costo: $3,500 + IVA por webinar.



IMPRESA
REVISTA

Mensualmente imprimimos
10 mil ejemplares que se distribuyen 

a bordo de Turibus.

PÁGINA
COMPLETA

$10,000 + IVA.

!

PORTADA
REVISTA $20,000 + IVA.! PÁGINA

COMPLETA+ =



CUBRIMOS
EVENTOS

Nos encargamos al 100% de la cobertura 
de tus eventos:
- Tomamos fotografías.
- Grabamos videos.
- Hacemos 10 entrevistas en vivo a tus 

invitados, las cuales se transmiten 
desde tus redes sociales.

- Cubrimos el minuto a minuto de tus 
eventos en tiempo real.

! Costo: $15,000 + IVA por evento.



PAQUETES
COMERCIALES



PAQUETE 1
Incluye:

01
PROGRAMA
STREAMING

1

COSTO:
$9,900 + IVA.

REDES
SOCIALES

2

Un mes de presencia en redes.

01
NEWSLETTER

3

01
NOTA / BANNER

PARA LA WEB

4



01 PÁGINA
REVISTA IMPRESA

1 2

UN mes de presencia en redes.

01
PROGRAMA
STREAMING

3

REDES
SOCIALES

4

01
NEWSLETTER

5

01
NOTA PARA LA

WEB

PAQUETE 2
Incluye:

COSTO:
$16,000 + IVA.




