
 

 

 

     

 www.petitsommelier.com SERVICIOS Y TARIFAS DE PUBLICIDAD   

     

     

 USUARIO TIENDAS    

     

     

 SERVICIO DESCRIPCIÓN 
TARIFA (sin IVA 

16%)  

        

   Inserción datos identificativos de la empresa y hasta 500 referencias GRATUITA  

 ALTA EN BASE DE DATOS Inserción datos identificativos de la empresa y hasta 1000 referencias 200 €  

   Inserción datos identificativos de la empresa y hasta 2000 referencias 400 €  

   Inserción datos identificativos de la empresa y más de 1000 referencias 800 €  

        

 LINK A SU WEB Establecer enlace a su página web 160 € / año  

        

   Anuncio categoría standard (texto, link a su página web)  16 € / evento  

 TABLÓN DE EVENTOS Anuncio categoría medium (texto, link a su página web, imágenes) 32 € / evento  

   Anuncio categoría premium (medium con superficie doble de anuncio) 48 € / evento  

        

 MOSAICO TIENDAS   Anuncio logo de la empresa, interactivo 240 € / 3 meses  

     800 € / año  

        

 DISPONIBILIDAD EN TIENDA Activar motor disponibilidad en nuestra base de datos 96 € / 3 meses  

     320 € / año  

     160 € / mes  

 BANNER DE SPONSOR Banner principal como sponsor de la página (468 x 60) pixels 440 € / 3 meses  

     1.200 € / año  

     120 € / mes  

 BANNER Banner tipo botón cuadrado (120x 120) pixels 300 € / 3 meses  

     960 € / año  

        

 FICHAS (PDF) DESCARGABLES Crear fichas - técnica y sensorial - en formato PDF descargable 20 € / ficha  

        

        

 PASEO VIRTUAL EXCLUSIVO Paseo virtual standard (Petit Sommelier en exclusiva) 2.400 €  

   Paseo virtual premium (Petit Sommelier en exclusiva y publireportaje) 6.000 €  

     

     

  Si está interesado en contratar uno o varios servicios de publicidad, escriba a   

  info@petitsommelier.com    

  exponiendo sus necesidades y le enviaremos el presupuesto que mejor se   

  adapta a sus especificaciones.   

  Tras su conformidad, podrá realizar el ingreso por transferencia a una cuenta   

  de las entidades bancarias explicitadas.   

     



 www.petitsommelier.com SERVICIOS Y TARIFAS DE PUBLICIDAD   

     

     

 USUARIO BODEGAS   

     

     

 SERVICIO DESCRIPCIÓN 
TARIFA (sin IVA 

16%)  

        

 ALTA EN BASE DE DATOS Inserción datos identificativos de la empresa y hasta 3 referencias GRATUITA  

   Inserción datos identificativos de la empresa y más de 3 referencias 120 €  

        

 LINK A SU WEB Establecer enlace a su página web 160 € / año  

        

   Anuncio categoría standard (texto, link a su página web)  24 € / evento  

 TABLÓN DE EVENTOS Anuncio categoría medium (texto, link a su página web, imágenes) 48 € / evento  

   Anuncio categoría premium (medium con superficie doble de anuncio) 64 € / evento  

        

 
MOSAICO BODEGAS 
SELECTAS Anuncio logo de la empresa, interactivo 300 € / 3 meses  

     1.000 € / año  

        

 MOSAICO BODEGAS TESORO Anuncio logo de la empresa, interactivo 240 € / 3 meses  

     800 € / año  

        

 BANNER DE SPONSOR Banner principal como sponsor de la página (468 x 60) pixels 480 € / 3 meses  

     1.440 € / año  

        

 BANNER Banner tipo botón cuadrado (120x 120) pixels 320 € / 3 meses  

     1.024 € / año  

        

 FICHAS (PDF) DESCARGABLES Crear fichas - técnica y sensorial - en formato PDF descargable 20 € / ficha  

        

        

 PASEO VIRTUAL EXCLUSIVO Paseo virtual standard (Petit Sommelier en exclusiva) 2.400 €  

   Paseo virtual premium (Petit Sommelier en exclusiva y publireportaje) 7.200 €  

     

     

  Si está interesado en contratar uno o varios servicios de publicidad, escriba a   

  info@petitsommelier.com    

  exponiendo sus necesidades y le enviaremos el presupuesto que mejor se   

  adapta a sus especificaciones.   

  Tras su conformidad, podrá realizar el ingreso por transferencia a una cuenta   

  de las entidades bancarias explicitadas.   

 

 


