TARIFARIO INGLÉS- 6 ediciones por año
36 páginas a color - 10.000 ejemplares por edición- Distribuye en Mendoza
(6000) – Neuquén (100 ejemplares) - San Martín de Los Andes (300 ejemplares) Capital Federal (2000
Bariloche (1000 ejemplares) – Macachín (200 ejemplares)- Capit
ejemplares)

Todo el año
(6 ediciones bimestrales) (*)

GRAFICA

TAMAÑO

1 EDICION (*)

Contratapa

( 277mm x 192.5mm)

$20.790

$100.000
100.000

Retiro de tapa

( 277mm x 192.5mm)

$17.850

$855.680

Pag completa

(277mm x 192.5mm)
192.

$13.860

$66.500
66.500

1/2 pag

Media Página (180 mm
de ancho x 126,
5mm de alto)

$ 9.100

$43.680
43.680

1/4 pag
horizontal

¼ Página H (180 mm de
ancho x 64,25 mm de
alto)

$ 5.670

$277.216

1/4 pag vertical

¼ Página V (88 mm de
d
ancho x 126,5 mm de
alto)

$ 5.670

$277.216

1/8 de pag

1/8 Página (88 mm de
ancho x 61,25 mm de
alto)

$ 3.460

$166.600

Bloques de comunicación en sección Winery guide:
1 bloque (texto sin foto) sin costo, sujeto a disponibilidad
2 bloques (texto amplificado sin foto) $1000
$
(por edición) o AR$ 5.000 (contratación anual)
2 bloques más foto (texto y foto) $1500 ( por edición) o AR$ 7500 (contratación anual)
Winery in focus: Aproximadamente 400 palabras
palabr + foto: $3000

(*) Tarifas expresadas en pesos argentinos. Incluyen IVA (2,5%) Para contrataciones individuales (Edición de
Vendimia y/o Diciembre-Enero)
Enero) dichos precios sufrirán un recargo del 15%. Restaurantes, Bars y Discos
podrán recibir una nota en la sección Dining Out con un cargo de $1700 por edición o sin Cargo adicional con
la contratación de un aviso de 1/4 (o superior) solo en contrataciones anuales. Solo pagos por adelantado,
días en
contra entrega de orden de publicidad (Efectivo, transferencia
transferencia bancaria o cheques a fecha, 30-60
30
caso de pautas mayores). Aquellos avisos que no hayan sido cancelados a la entrega de la O.P no serán
publicados en la revista.
Pautas con canje o ubicación a elección, sujetas a evaluación, tendrán 15% de recargo.
Consulte por paquetes de publicidad en Wine Republic inglés + Wine Republic portugués.

TARIFARIO PORTUGUÉS- 2 ediciones por año
24 páginas a color - 20.000 ejemplares por edición Estratégicamente
distribuidas en Mendoza (8000 ejemplares) – Neuquén (800 ejemplares) San Martín de Los Andes (1000 ejemplares)- Bariloche (4000 ejemplares)Macachín (200 ejemplares) Capital Federal (6000 ejemplares)

GRAFICA

TAMAÑO

1 EDICION (*)

Todo el año (2 ediciones
semestrales) (*)

Contratapa

( 277 mm x 192.5 mm)

$33.180

$53
53.088

Retiro de tapa
Página
completa

( 277 mm x 192.5 mm)

$29.400

$47
47.040

(277 mm x 192.5 mm)

$24.950

$40
40.000

Media Página
1/2 pag

(180 mm ancho x
126, 5 mm alto)

$15.225

$24.
24.360

1/4 pag
horizontal

(180 mm ancho x 64,25
mm alto)

$10.500

$16.800
$1

1/4 pag vertical

(88 mm ancho x 126,5
mm alto)

$10.500

$16.800
$1

1/8 de pag

(88 mm ancho x 61,25
mm alto)

$5.560

$8.890
$

Bloques de comunicación en sección Winery guide:
1 bloque (texto
(
sin foto) sin costo, sujeto a disponibilidad
2 bloques (texto amplificado sin foto) $800 (por edición) o AR$ 3800 (contratación anual)
2 bloques más foto (texto y foto) $1200 ( por edición) o AR$ 5800 (contratación anual)
Winery in focus: Aproximadamente 400 palabras + foto: $2000

(*)
Tarifas expresadas en pesos argentinos. Incluyen IVA (2,5%). Notas en la sección “Guia de restaurantes”
tienen un costo de $1700 por edición o sin cargo adicional con la contratación de un aviso de 1/4 (o superior)
solo en contrataciones anuales. Solo pagos por adelantado, contra entrega de orden de publicidad (Efectivo,
transferencia bancaria o cheques a fecha, 30-60 días en caso de pautas mayores). Aquellos avisos que no
hayan sido cancelados a la entrega de la O.P no serán publicados en la revista.
Pautas con canje o ubicación a elección, sujetas a evaluación, tendrán 15% de recargo.
Consulte por paquetes de publicidad en ambos medios

