
Mojigangas: Hermes - 415 152 4566

16,000 ejemplares por edición cuatrimestral. 
(8,000 Español, 8,000 Inglés)

64,000 usuarios estimados.
Guía gratuita, un elegante recuerdo de San Miguel.
La que el público busca, pide y conserva.
Atraiga más clientes a su negocio.

•	 Usuarios: 65% en el rango de edad 45 a 65 años / 45% en el rango de 
edad 25 a 45 años. Idioma inglés: 60% de lectores femeninos / idioma 
español: 70% de lectores femeninos.

•	 Distribuida semanalmente en más de cien lugares en San Miguel 
de Allende y sus alrededores: hoteles, B & B, tiendas, galerías, 
restaurantes, lugares públicos, los negocios de nuestros clientes.

¡En nuestro 12º año 
de publicación!

¡Un nuevo 
diseño!



Presentamos un diseño editorial fresco y renovado con nuevos 
elementos sugeridos por nuestros lectores y anunciantes

Extras sin 
costo: 

•	 Promovemos su negocio en nuestras 
redes sociales: Facebook (4,300 
seguidores) and Instagram (4,300 
seguidores).

•	 Compartimos sus eventos y ofertas 
especiales en nuestras redes sociales.

•	 Boletín digital mensual: Usted y su 
empresa pueden ser entrevistados en 
nuestro boletín digital que llega a 2000 
lectores en inglés y español.

•	 En nuestra web: ubicación en el mapa y enlace a su sitio.
•	 Participe en los Insiders’ Tours y obtenga visitas a su negocio.
•	 Si tiene folletos, volantes o postales de su negocio, los incluimos 

en las bolsas de nuestros Insiders’ Tours.

Genere más visitas 
a su negocio:
Nuestros anunciantes obtienen:

•	 Su anuncio, ya sea diseñado por ustedes o podemos 
brindarle servicios de diseño a un costo adicional.

•	 Texto de 130 palabras sobre su negocio en español e 
inglés (Nosotros editamos el texto de marketing).

•	 Su ubicación y nombre en el mapa y la ruta.
•	 Un icono de acuerdo con su categoría principal en 

el Índice para atraer atención adicional.
•	 Listado en el Índice en hasta tres categorías.

•	 Distribución cada 8 días a su negocio, y las mejores 
ubicaciones en todo San Miguel de Allende y sus 
alrededores.

Doble 
página 
de inicio

Lo ponemos
en el

mapa:

HolaIgnacio
Allende!

“La Guía me pareció muy útil y tengo la intención de volver a usarla cuando regrese. Su ciudad tiene mucho que ofrecer.  
Gracias por publicarla. ”  - Larry, Lake Chapala

Promoción 
en nuestras 

redes 
sociales:



Texto muestra:
Sobre nosotros: Realmente conocemos San Miguel y nos 
encanta escribir sobre los negocios locales y lo que hacen. 
Todos nuestros escritores tienen experiencia en publicidad, 
marketing y diseño gráfico, lo que significa que saben 
cómo escribir textos que inspiran interés en sus servicios 
y productos. Esto se suma a una guía bien organizada y 
fácil de usar; un recurso fantástico para los visitantes (y 
a los residentes también les encanta). Publicamos tres 
veces al año, manteniendo la guía actualizada para una 
ciudad sofisticada y en crecimiento. Si bien nos enfocamos 
en nueve rutas para experimentar la ciudad, también 
destacamos las atracciones en las afueras de la ciudad 
que hacen que San Miguel sea tan deseable para visitantes 
nacionales e internacionales. Pregunte por nuestra nueva 
sección In-Focus. Además, publicamos una versión en 
español y una en inglés para que los lectores puedan leer 
en el idioma con el que se sientan más cómodos. ¡Danos 
la oportunidad de promoverte!  
(¿Ve lo que unas 130 palabras pueden inspirar?)

Nuevas secciones – 
¡Contrátelas!

In Focus: Una doble 
página que no se 
ve como un anuncio, 
sino como un reportaje 
destacando los aspectos 
más interesantes de 
su negocio. Nosotros 
desarrollamos el diseño y 
textos y de así requerirlo 
tomamos las fotografías 
(600 palabras, tres 
a cinco fotografías).

Conociéndonos / Meet the Locals: Un retrato 
del cliente para presentarlo a nuestros lectores, conociendo 
un poco más de las personas detrás de los negocios en 
cada ruta. Texto mínimo. Debe contratarse junto con un 
anuncio.  (Costo de producción $1,000 mxn).  

¡Su anuncioaquí!
Texto sobre 
su negocio

promueva
sus productos

para mayores 
ventas

“La Guía fue muy valiosa. Me ayudó a ubicar las galerías de arte en la ciudad “  
- Alyssa, San Diego, California 

Iconos para
anunciantes

Direcciones
claras:



Para nuestros clientes... Insiders’ Tours
¡Todos los viernes, si podemos llevar a los clientes del Insiders’ Tour a su ubicación, lo haremos!*
(*Dependiendo de la ruta semanal y su ubicación. Se pueden diseñar recorridos especiales / personalizados.)

Forme parte de la Walking & Shopping Guide:
Se puBLICA TreS veCeS AL Año::

•	 oToño/INvIerNo:  De Mediados de Octubre a Mediados de Febrero
•	 INvIerNo/prIMAverA:  De Mediados de Febrero a Mediados de Junio
•	 verANo/oToño: De Mediados de Junio a Mediados de Octubre

Costo por ediCión Cuatrimestral: 
20,000 Copias impresas, redes 
soCiales / boletines diGitales / 
insider’s tours de Cortesía

opCIoNeS De CrÉDITo:
TreS pAGoS: El primer pago se recibe al firmar 
el contrato, y una vez que la edición se imprime y 
distribuye, recibiremos los siguientes pagos en los 
primeros 15 días de cada mes siguiente. 
CoNTrATo ANuAL: tres ediciones, obtenga un 10% 
de descuento por edición, lo que equivale a un total 
de 30% de descuento al contratar tres ediciones. 
Los precios no incluyen IVA (IVA). Previa solicitud, se 
proporciona factura con IVA.

NoTAS: Todos los anuncios son a color y deben enviarse en modo CMYK en formato .pdf o .eps con una resolución no inferior a 
300 dpi. No se aceptarán archivos JpeG o en formato rGB. el texto negro debe ser únicamente negro y sobreimpreso.

•	 Sólo los anuncios de Página Completa pueden solicitar un posicionamiento especial y está sujeto a disponibilidad.  
•	 Recomendamos que su anuncio tenga un margen interno o área segura de mínimo 2 cm para evitar pérdida de contenido.
•	 Contacte a hola@tomatediseno.com.mx o info@sanmiguelshoppingguide.com para instrucciones para enviar sus anuncios o consulte a 

su agente de ventas.
•	 No hay garantía de que su anuncio se coloque en la(s) misma(s) página(s) que su texto de marketing.
•	 El mismo anuncio debe publicarse en ambas ediciones (Inglés y Español). Toda la información de contacto debe estar incluída en el 

anuncio.

Contactos: 
Editora: Camie Fenton 415 114 9007 camieinmx@gmail.com   Diseño: Tomate Diseño hola@tomatediseno.com.mx
Ventas: Ana Lilia Ortiz 415 153 4851 info@sanmiguelshoppingguide.com  Distribución: Lalo García 415 566 0499

medidas  y  costos  de  anun c ios

2
in-focus

2 pÁGINAS CoMpLeTAS 
(DISEÑADAS IN-HOUSE)

$23,000 mxn

1 pÁGINA 
CoMpLeTA

22.2 x 15.5 cm 
(MÁS 3 MM DE REBASE) $13,500 mxn

½
pÁGINA 
verTICAL 6.2 x 20 cm

$7,800 mxn
pÁGINA 
HorIZoNTAL 13 x 9.7 cm

¼ pÁGINA 6.2 x 9.7 cm $4,500 mxn


