PORTAL DE INFORMACIÓN TURÍSTICA Y ALOJAMIENTOS DE GRANADA

Nace www.turismogranada.org, un servicio de información turística a través de Internet
que muestra toda la oferta turística y hotelera que ofrece la ciudad de Granada a sus visitantes.
www.turismogranada.org, en su afán de mejorar la información de nuestra ciudad ofrece
además de toda la oferta hotelera, una amplia información sobre los encantos turísticos de
Granada, así como museos, ocio, clima, medios de transporte y un largo etcétera …
Se trata de una herramienta que sin duda será de gran ayuda y de obligada referencia
para el turista o visitante de nuestra tierra. De cuidado diseño y fácil navegación, que permitirá al
usuario encontrar de manera rápida y sencilla un alojamiento de acuerdo a sus necesidades.
El portal turístico www.turismogranada.org es un servicio de información totalmente
gratuito, tanto para los establecimientos listados, como para el visitante que hace uso de esta
información. Si bien hemos puesto al servicio de los clientes que así lo deseen, unos paquetes
de valor añadido con los que podrán destacar su negocio y dar una información mas amplia y
detallada sobre sus servicios.

Compuesto por:
Tipo de alojamiento: Hotel
Nombre: (NOMBRE DEL HOTEL)
Paquete Básico

Categoría: (Número de estrellas)

Gratis

Dirección: (dirección)
C.P: (18xxx)

Localidad: (Granada)

Teléfono: (958 XXX XXX)

Fax: (958 XXX XXX)

Compuesto por:
Paquete Básico +
Paquete Avanzado

Página de Descripción

99 €/Año

Página de Galería de Fotos (4 Fotos)
Página de Plano de Situación

Compuesto por:
Paquete Básico +
Paquete Premium

Página de Descripción
Página de Galería de Fotos (8 Fotos)
Página de Plano de Situación
Página de Reserva
Enlace a su página Web

149 €/Año

EJEMPLO DE PAQUETE PREMIUM

www.turismogranada.org puede ser accedido también a través de la web
www.hotelesgranada.org. Será difundida y anunciada en diferentes medios de comunicación;
prensa especializada, Oficinas de Turismo, etc.

TARIFAS DE BANNERS PUBLICITARIOS
BANNER DE PORTADA
(TIPO A)

BANNER SUPERIOR
(TIPO B)

BANNER INFERIOR
ÁREA ALOJAMIENTO
(TIPO C)
BANNER INFERIOR
(TIPO D)

Banner en la página inicial de www.turismogranada.org

250 € /Año

1 Área (A elegir una entre: Granada, Alojamiento, Turismo y Ocio)

199 € /Año

2 Áreas (A elegir dos entre: Granada, Alojamiento, Turismo y Ocio)

275 € /Año

3 Áreas (A elegir tres entre: Granada, Alojamiento, Turismo y Ocio)

320 € /Año

4 Áreas (Granada, Alojamiento, Turismo y Ocio)

350 € /Año

Banner inferior en Área de Alojamiento / Categoría de Alojamiento

80 € /Año

Banner inferior en el resto de Áreas

60 € /Año

ILUSTRACIÓN DE POSICIÓN DE BANNERS

Recuerde que CD-Arte Multimedia le ofrece servicios publicitarios adicionales como
actualización y diseño de sitios web, CD’s interactivos, folletos y mucho más…

Para contratar nuestros servicios o para cualquier aclaración o corrección de datos no dude
en ponerse en contacto con nosotros:
CD-Arte Multimedia
Telf. 661 702 848 / 958 225 332
Web: www.cd-arte.com
e-mail: info@cd-arte.com

Un cordial saludo

