The Scandinavian Property Magazine
Find Your Dream Home Under the Sun
From Scandinavia to Southern Spain - We are with you all the way!

Contacta con los escandinavos en su pais de origen!
La conocida revista Solkysten introduce una nueva revista
escandinava Sol Property Magazine
El sector inmobiliario está creciendo con rapidez y según los datos publicados un alto
porcentaje de los compradores son escandinavos. Por este motivo la revista Solkysten
ha lanzado una nueva revista llamada Sol Property Magazine dedicada al mercado
de propiedades, especialmente para las inmobilarias y empresas relacionadas con la
compraventa de inmuebles. Una revista expectacular que llegará a los escandinavos
en su país de origen y las Ferias de Inmobiliaria que hay en Europa.
Arrancamos este nuevo proyecto con una promoción que es imprescindible para
formar parte de la oferta accesible a los escandinavos.

Distribución y tirada
Sol Property Magazine se publica en 10.000 ejemplares bimensual.
La distribución es mayormente en Suecia, Dinamarca y Noruega.
Continuamente ampliamos los puntos de distribución.
Dinamarca: 10 Golfclubs SIM en Fyn, Aalborg, Copenhague, Vejle, Bornholm.
Suecia: Golfclub Stockholm.
Noruega: Oslo capital.
España: Campos de golf, restaurantes seleccionados, clínicas y otros puntos atractivos
además de los anunciantes, por supuesto.
Exhibiciones y Ferias: Sol Property Magazine va a estar presente en las grandes ferias
y exhibiciones de “Propiedades en el Extranjero” que hay en Europa. Pregúntanos por
la lista de las ferias que hay en 2016.
Elige la mejor opción de contactar con posibles compradores escandinavos que están
buscando su casa en el Sur. Es un oportunidad única para difundir su propiedades a
un precio muy favorable sin tener que pensar en impresión y distribución!

Contenido
Sol Property incluye entre otros, reportajes sobre el mercado actual de inmobiliaria,
campos de golf, gastronomia, viajes y excursiones ofreciendo a nuestros lectores un
amplio conocimiento de su segundo país de residencia.
Para más información por favor contacta con Tania Bertelsen en
686 361 149 o tania@solkysten.eu
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Precios de publicidad 2016
2/1 (doble) página

454 x 305 mm
480 x 335 mm + 3 mm bleed

1.485€

1/1 página

214 x 305 mm
240 x 335 mm + 3 mm bleed

990€

2/3 página

140 x 305 mm

790€

1/2 página

214 x 150 mm (horizontal)
105 x 305 mm (vertical)

575€

1/3 página

67 x 305 mm

470€

1/4 página

214 x 74 mm (horizontal)
105 x 150 mm (vertical)

345€

Contraportada

240 x 335 mm + 3 mm bleed

1.500€

214 x 305 mm
1.200€
240 x 335 mm + 3 mm bleed			
		
Interior contraportada
214 x 305 mm
1.100€
240 x 335 mm + 3 mm bleed		
Interior portada

Portada 		
Listing modulos

Foto 68 x 44 mm + 22 palabras

(preguntar)
82€

Prefieren publicar un reportaje sobre un proyecto inmobiliaria o sobre su empresa?
Consulte los precios.

Deben mandar archivos en PDF, jpg. o tiff. en 300 dpi y CMYK. Los archivos que van a sangre
deben incluir los marcas de corte. Se puede enviar los anuncios por mail o wetransfer a
publi@solkysten.eu
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