MEDIADATEN PRINT 2019
REVISTA TRAVELPOSTING

Travelposting - Service Agentur IvP)BVQUNBOO3JOHt)BNCVSH
Tenemos el agrado de presentarles travelposting.net nuestra revista digital e impresa dedicada a el
sector turismo. Junto a nuestro grupo de periodistas les traemos una visión diferente sobre el continente
Latinoamericano y de lo que en el sucede, por lo que estamos seguros que nuestras publicaciones serán
de su agrado.
Nuestra visión va más allá de llevarle un buen reportaje de destinos turísticos, uno de los principales
objetivos de nuestra empresa esta en poder ayudar a instituciones educativas, asociaciones y teatros con
participación social que requieran de nuestra ayuda, por lo que al adquirir uno de nuestros espacios
publicitarios, no solo estará promocionándose Latinoamérica y parte de Europa específicamente en
Alemania donde tenemos nuestra sede principal, sino que estará contribuyendo a que estas
asociaciones que no cuentan con recursos puedan promocionarse.
Travelposting.net sale cada tres meses en formato digital y cuatro veces al año de forma impresa,
mensualmente enviamos un boletín informativo a nuestros 36.000 suscriptores y a nuestros periodistas
los cuales reenvían esta información en su propia red de amigos a nivel internacional.
Travelposting está disponible en la lengua alemana, inglesa y española. Actualmente distribuimos en
Hamburgo 2.500 ejemplares impresos los cuales tienen un gran alcance, especialmente en: clínicas,
Gimnasios, Spa, supermercados latinos, restaurantes y peluquerías en donde sabemos que asiste el
alemán con afinidad hacia Latinoamérica.
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El IVA del 19% se agregará al importe neto de la factura.
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