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1999- 2019
20 años haciendo a nuestros lectores
VIVIR SOTOGRANDE

Sotogrande es un destino único. El lugar favorito de las grandes
fortunas para disfrutar de la buena vida. Una urbanización en la que
toma forma el concepto de nuevo lujo basado en el placer de las
experiencias.
La Revista de Sotogrande es el magazine de este paraíso, en el
que este año cumplimos 20 años contamos con grandes firmas
nacionales e internacionales, que ven en La Revista de Sotogrande
el mejor escaparate para llegar a su público, que no es otro que los
lectores habituales de nuestra publicación. Gente con alto poder
adquisitivo y tiempo libre para disfrutar. Forma parte de la gran
familia de La Revista de Sotogrande, entra en el exclusivo mundo de
nuestra urbanización y haz que tu marca llegue a nuestros lectores.

LA REVISTA DE SOTOGRANDE

La Revista de Sotogrande se adentra en 2019 con
un firme propósito: hacer a sus lectores sumergirse
en la auténtica esencia de Sotogrande. Este año
¡Vamos a vivir Sotogrande!
Para ello, damos forma a distintas secciones, novedosas
propuestas... Apostamos por todo aquello que hace
de Sotogrande un lugar único y muy especial; un
paraíso al sur del sur.

EN 2019: VIVE SOTOGRANDE

digital
móvil

revista
especiales

VÍVELO EN 360º

eventos
newsletter

Además de las secciones habituales de la revista,
como destinos, moda, cultura, etc., este año vamos
a incorporan nuevos contenidos específicos de cada
número y su temática.
Todos han sido pensados con el objetivo de enriquecer
el carácter exclusivo de esta publicación, incrementar
el branded content y dar a cada edición un valor
añadido y diferenciador.

5 EDICIONES PARA VIVIR SOTOGRANDE

01
Lanzamos 5 revistas únicas
pensadas al detalle para hacer
disfrutar a nuestros lectores de
esa esencia que sólo se respira
en este exclusivo destino.

VIVE SOTOGRANDE, CON NIÑOS

02
VIVE SOTOGRANDE, Y DISFRUTA DEL GOLF

(Abril - Junio - Agosto - Octubre - Diciembre)

03
VIVE SOTOGRANDE, VIVE EL VERANO

04
VIVE EL OTOÑO EN SOTOGRANDE

05
VIVE SOTOGRANDE, TIEMPO DE FIESTAS

Los contenidos de marca se han convertido en
la publicidad más demandada por las grandes
empresas. Comunicar; transmitir un mensaje, más
allá del puro eslogan publicitario, es el objetivo de
muchas campañas.
La Revista de Sotogrande se abre a este tipo de
acciones ofreciendo a sus clientes los mejores
reportajes de marca. Planificamos, desarrollamos y
publicamos tu contenido.

IMPULSO AL CONTENIDO DE MARCA

LUJO
PROPUESTAS DE SECCIONES
Y CONTENIDOS DE CARACTER
COMERCIAL.

EXPERIENCIAS
Ofrecemos a nuestros clientes
una ventana desde la que mostrar
a nuestros selectos lectores sus
propuestas para disfrutar de la vida.
Micro contenidos para empresas
dedicadas al nuevo lujo: el de las
experiencias.

Las cinco ediciones de La Revista
de Sotogrande 2019 reservarán
un espacio al mundo del lujo. El
objetivo: enriquecer la cultura
del lujo entre nuestros lectores y
ampliar la presencia de grandes
firmas en nuestras páginas y nuestro
portal digital.

BUSINESS
Sección concebida para acercar
a nuestros lectores interesantes
contenidos sobre negocios originales
que han prosperado gracias a la
iniciativa de sus propietarios.

GASTRO
Este año nos colamos en los fogones
de Sotogrande y sus inmediaciones
en busca de las mejores recetas
realizadas con productos
de temporada. Los mejores
restaurantes, en nuestras páginas.

GUÍAS
Continuamos con la guía de
restaurantes y le sumamos otras
opciones.

*Consulta con nuestro departamento de marketing y publicidad, tenemos muchas ideas que contarte!

La publicidad directa tiene una presencia muy
destacada en La Revista de Sotogrande, como
escaparate desde el que mostrarse al público de
Sotogrande.
Además de los formatos habituales de publicidad,
este año damos un paso más. Abrimos La Revista
de Sotogrande y la hacemos accesible a todos con
nuevas propuestas publicitarias más accesibles. No
hay excusa, este 2019, comienza a formar parte de La
Revista de Sotogrande; ¡deja que te vean!

OPCIONES PUBLICITARIAS

Página Completa
Medidas: 230 x 320 mm
Precio por edición: 2000 €

Contraportada
Medidas: 230 x 320 mm
Precio por edición: 4000 €

Media Página
Medidas: 180 x 120 mm
Precio por edición: 900 €

Doble Página
Medidas: 460 x 320 mm
Precio por edición: 3000 €

PRECIOS SIN IVA. CONSULTE CONDIONES ESPECIALES PARA CAMPAÑAS.

PRECIOS SIN IVA. CONSULTE CONDIONES ESPECIALES PARA CAMPAÑAS.

Guía de recomendaciones
Gastronomía, compras, hoteles, golf.
Precio por edición: 395 €
Presencia WEB : 250 €/AÑO

Cocina de temporada
Doble página con receta aportada
por un restautante
Precio por edición: 890 €
Presencia WEB : 100 €/publicación

Patrocinio de Sección
Cinta inferior en todas las imágenes
centrales, o en la agenda
Precio por edición: 625 €

NUEVOS
FORMATOS

EL NÚMERO UNO Y REFERENTE
INFORMATIVO DE SOTOGRANDE
Más de 20 años y miles de lectores
avalan la trayectoria del medio de
comunicación líder de Sotogrande.
Un periódico al que acudir para
conocer el día a día de un destino
único y su entorno.
16 ediciones en papel a lo largo de
2019, y 24 h. durante los 365 días en
digital, para mantenerte informado
de toda la actualidad de la zona

REFERENTE INFORMATIVO
DE SOTOGRANDE

La calidad y el trabajo bien hecho de
nuestros periodistas y la clara vocación
publicitaria del medio, hacen de El
Periódico de Sotogrande el soporte
perfecto de las marcas para lograr el éxito
en sus campañas.

LA MEJOR SELECCIÓN DE
CONTENIDOS TRATADOS CON
PROFUNDIDAD.

sotogrande

deportes

estilo de vida

sociedad

negocios

mercados

turismo

El Periódico de Sotogrande suma y
sigue. Actualmente está inmerso en
una profunda apuesta por lo digital,
donde ya cuenta con una consolidada
y cada día más numerosa comunidad
junto al resto de cabeceras de Grupo
HCP en SOTOGRANDEDIGITAL.com
TODO SOTOGRANDE, EN UN SOLO
CLICK, SOTOGRANDE EN 360º

SOTOGRANDE EN 360º

®

LA ÚNICA REVISTA DE POLO DE ESPAÑA
MUCHO MÁS QUE UN MAGAZINE DEPORTIVO...

POLO by La Bocha es la única
revista de polo editada en España,
concretamente en Sotogrande.
Una publicación que no solo habla
de deporte. Un magazine que
gira en torno a todo cuanto rodea
al mundo del polo. Una firme
apuesta editorial por acercar la
cultura del polo al lector nacional.

POLO by La Bocha es una apuesta
que llega de manos de un grupo
editorial consolidado, Grupo HCP,
creador de la cabecera originaria
especializada en polo y de carácter
internacional: LA BOCHA POLO
MAGAZINE.
Dos números conforman el
calendario editorial de 2019 de
POLO by La Bocha.
Polo by La Bocha - ABRIL
Polo by La Bocha - AGOSTO

®

La revista de polo, que no solo
habla de deporte

polo

moda

lujo

gastro

®

motor

Con varias cabeceras enfocadas
al lector femenino, Grupo HCP
proyecta los contenidos de
POLO by La Bocha pensando
en el público masculino. No
se olvida, sin embargo, de
sus seguidoras, para las que
también diseña interesantes
reportajes en todas sus
secciones. El objetivo: despertar
la pasión por el polo en todos
los targets.
VIP, VERY IMPORTANT
PUBLICATION

UN MAGAZINE PARA
HOMBRES QUE GUSTA
A LAS MUJERES

- 2019 Avda. Mar de Sur, s/n
Torreguadiaro, Sotogrande
Tel.: 956 610 043
info@grupohcp.com - www.sotograndedigital.com

