Publicítate con Ashotur
Revista Ashotur:
Periodicidad: Trimestral.
Tirada: 3000 ejemplares.
Fechas de publicación: Enero, Abril, Julio, Octubre.
Paginas: 36 – 40 páginas a color.
Formato: (A4) 210 mm x 297 mm.
Público objetivo: Empresarios del sector turístico (hospedaje, restauración, campings, turismo
interior y discotecas) en el ámbito de la provincia de Castellón, administraciones públicas,
instituciones, proveedores, tourist info.
Distribución: Difusión gratuita por medio de correo ordinario y vía e-mail a nuestra base de
datos en su versión digital. También disponible en nuestra web en su versión digital.
Oferta socios: Espacios reservados específicamente para establecimientos asociados a
precios muy reducidos.

Paginas Web
Espacios publicitarios en nuestras webs, banners, cabeceras, etc..
www.castellonyturismo.com
Portal turístico de la provincia de Castellón dirigido a las personas interesadas en conocer y
visitar nuestra provincia. Dispone de un potente motor de reservas on-line.
www.ashotur.org
Portal dirigido a los empresarios de hostelería donde pueden encontrar información general del
sector para el desempeño del día a día de su actividad.

Newsletter
Inserción de pequeñas noticias o banners publicitarios
Boletín digital, distribuido on-line a todos los contactos de la asociación, donde destacamos
noticias de la actualidad turística.

Guía de Hoteles
Periodicidad: Anual.
Tirada: 15000 ejemplares.
Fechas de publicación: Septiembre.
Paginas: 80 - 90 páginas a color.
Formato: 150 mm x 210 mm.
Público objetivo: Personas interesadas en visitar la provincia de Castellón y que busque
oferta de alojamiento.
Distribución: Difusión gratuita en mas de 25 ferias nacionales e internacionales, tourist info
provincia de Castellón y canales de distribución propios de Ashotur. También disponible en
nuestra web en su versión digital.
Publicidad: Los espacios ofertados son limitados a un máximo de 10 y siempre relacionados
con la oferta complementaria de la provincia de Castellón.

Para ampliar información pueden ponerse en contacto con:
Alexis de Pablo
Director Comercial
Telf. 964 218 055 I Fax. 964 218 233 I comercial@ashotur.org

