
Travel Magazine,  
más que una 
revista, es un 
sofisticado 
concepto que invita  
a disfrutar 
del tiempo 
tranquilamente. 

Media Kit 

Travel 

Magazine 

2016 

Mejor Revista de editorial independiente 



Los placeres de la vida, se 
acomodan al lector desde una 
visión moderna y cosmopolita. 

Un espacio exclusivo, de 
colección para los entendidos 

del buen vivir. 
El valioso cuidado de la estética 

y el excelente contenido 
periodístico de cada 

nota, marcan las diferencias con 
otras publicaciones de 
aspiraciones similares. 

Contenido, 

Imágenes, 

Calidad. 

15 mil ejemplares | segmento ABC1 | ejecutivos 



Hombres y mujeres, cuya 
vida económica y cultural 
está en los centros 
urbanos, en su gran 
mayoría en el área 
privada de alto nivel 
intelectual, tomador de 
decisiones, que invierten 
tiempo y dinero en sus 
gustos. Con capacidad de 
consumo superior a la 
media y un nivel 
socioeconómico alto, 
pertenecientes al 
segmento premium. 

Perfil 

Travel 

Magazine. 

Distribución en kioscos y por suscripción 



Es un medio con alta 
segmentación, llegando al target 

más calificado. 
Es el medio ideal para las Marcas 

Líderes y porque sus lectores 
tienen el perfil actitudinal que 

ellas requieren: no existen 
barreras para acceder a su 

mensaje. Igual que los lectores, 
somos exigentes en el cuidado de 
la estética, de los contenidos y de 

su calidad fotográfica. Estar 
presente en el lugar preciso nos 
convierte en un prestigio medio 
ideal para promocionar el activo 

más valioso de una empresa:  
SU MARCA. 

Por qué 

anunciar. 

Viajes | Lifestyle | Gastronomía | Hotelería  



Medidas 

Contratapa $ 36.000 

Retiración $ 30.000 

Página $ 24.000 

1/2 Página $ 15.000 

1/3 Página $ 11.000 

Página 23 x 27.5 cm 

1/2 Página horizontal 23 x 13.8 

1/2 Página vertical 11.5 x 27.5 

1/3 página 7.6 x 27.5 

Valores 

AVISOS PUBLICITARIOS 
Formato: PDF, AI, EPS, TIFF o JPG | Imágenes: 300 dpi en 
modo CMYK | Tipografías: convertidas a curvas | Demasía: 
0.5 cm por lado. 
FECHA DE ENTREGA 
20 días antes de la fecha de salida a kioscos. 

Salida a kioscos 
1 de Marzo 10 de agosto 

10 de abril  15 de septiembre 

20 de mayo – Especial 
de invierno 

25 de octubre 
(temporada de 
cruceros) 

1 de julio 
5 de diciembre – 
Especial Verano 



Sarmiento 944 5° B (C1041AAT)  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 

Teléfono: (54.11) 4393-2477  
www.teammedia.com.ar | info@teammedia.com.ar  
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