
DOSSIER DE
PUBLICIDAD
TODO SOBRE

CÁCERES



Puedes visitar www.todosobrecaceres.com
escaneando este código: 



54.000 VISITAS AL AÑO

+ DE 200.000 IMPRESIONES 
EN GOOGLE

+ DE 3.800 SEGUIDORES 
EN REDES SOCIALES



+ DE 120 SECCIONES 
DE CONTENIDO

+ DE 800 IMÁGENES PROPIAS

VISITAS DESDE + DE 200
LOCALIDADES ESPAÑOLAS Y
+ DE 70 PAÍSES



25-34 años
33.5%

18-24 años
27.5%

35-44 años
15.5%

45-54 años
12.5%

55-64 años
5.5%

Más de 65 años
5.5%

Hombre
54.2%

Mujer
45.9%

EDAD Y SEXO



PRIMERA POSICIÓN EN GOOGLE

·Monumentos de Cáceres
·Qué ver en Cáceres en dos días
·Curiosidades de Cáceres
·Visitar Cáceres con perro
·Rodajes de cine en Cáceres
·Mejores miradores de Cáceres



PRIMERA PÁGINA DE GOOGLE

·Torre de Bujaco
·Concatedral de Santa María de Cáceres
·Foro de los Balbos
·Cáceres Patrimonio de la Humanidad
·Aljibe de Cáceres
·Arco de la Estrella de Cáceres
·Plaza Mayor de Cáceres
·Judería de Cáceres
·Museo Provincial de Cáceres
·Palacios en Cáceres
·Muralla de Cáceres
Torre de los púlpitos

·Iglesia de San Mateo de Cáceres

·Plaza de Santa María de Cáceres

·Cáceres accesible / Cáceres accesibilidad

·Razones para visitar Cáceres

·Belenes de Cáceres

·Casa del Mono

·Las tres culturas de Cáceres

·Actividades gratis en Cáceres

·Parque del Príncipe

·Paseo de Cánovas

·Esculturas de Cáceres





FICHAS DE NEGOCIO

Al clicar en el anuncio, se dirige al usuario a una 'mini página web' de tu
negocio con una galería de imágenes, tus formas de contacto, los principales

productos y servicios que ofreces, tu horario y tu ubicación.

Ejemplo alojamiento Ejemplo restaurante

todosobrecaceres.com/restaurante-ejemplo/todosobrecaceres.com/alojamiento-ejemplo/



Banner publicitario
Ficha de negocio

Aparecer en la página dónde comer / dónde dormir
 

Precio: 
15 euros / mes  

o
160 euros / año 

IVA incluido
·30 días gratuitos sin permanencia

PLAN BÁSICO



Banner publicitario grande
Banner en portada

Ficha de negocio
Aparecer en la página dónde comer / dónde dormir

 
Precio: 

20 euros / mes  
o

220 euros / año 
IVA incluido

·30 días gratuitos sin permanencia

PLAN ESTÁNDAR



Banner publicitario grande
Banner en portada

Ficha de negocio
Aparecer en primera fila en la página dónde comer / dónde dormir

Motor de reserva
 

Precio: 
32,50 euros / mes 

o
390 euros / año 

IVA incluido
 

PLAN PREMIUM





PUBLIRRESEÑAS

·300 palabras hablando sobre tu negocio
·1 imagen
·1 enlace

·Se comparte en nuestras redes sociales
·Precio: 90 euros + IVA

 



PUBLIRREPORTAJES

·500 palabras hablando sobre tu negocio
·3 imágenes

·2 enlaces
·Se comparte en nuestras redes sociales

·Precio: 150 euros +IVA
 
 



PUBLIRREPORTAJES LARGOS

·1000 palabras hablando sobre tu
negocio.

·3 anuncios de tu negocio en exclusiva
·3 imágenes

·2 enlaces a tu negocio
·Se comparte en nuestras redes sociales

·Precio: 220 euros +IVA
 



Puedes contratarlo en
todosobrecaceres.com/tienda o escaneando

este código: 



722 85 62 12
info@todosobrecaceres.com
www.todosobrecaceres.com


