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Gastronómadas Mx es una Revista Digital especializada en vino y gastronomía.

Desarrollamos contenido útil y relevante para 
promover diferentes destinos, productos, 
experiencias y servicios del sector A y B en una 
comunidad especializada.

•5 años de experiencia on line y en el mercado.
•10 años en fotografía gastronómica.
•Con más de 40 mil visitas mensuales.

545,174 de Seguidores

@GastronómadasMx
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Nivel Educativo

Nivel Socio Económico

AB, C+
65%

48%
89%

52%

Visitan 
restaurantes

Promedio:
2 Viajes 

al año

www.gastronomadas.com.mx

Usuarios de dispositivos móviles y canales
digitales en busca de experiencias únicas 
que los sorprendan.

Trabajamos con empresas líderes en eventos 
gastronómicos:

http://gastronomadas.com.mx/


Artículos Patrocinados:  $4,000
Publireportaje independiente donde el cliente tiene la oportunidad 
de presentar sus productos, su concepto y sus datos de contacto 
complementado con imágenes, links a su página web e inclusive videos. 
El artículo incluye una mención en redes sociales. 

Menciones en Redes Sociales $1,000
Interactúa con nuestra audiencia a través de publicaciones personalizadas.

Banners Publicitarios:
Anuncios ubicados en lugares estratégicos dentro de la portada y artículos 
de la revista digital de Gastronómadas Mx con vínculos activos al sitio web 
del cliente.

Banner Cabecera
Banner Entre Noticias
Banner Columna Derecha

Campañas Publicitarias: 
Trabajamos de la mano con nuestros clientes generando ideas, analizando 
estrategias y creando soluciones enfocadas en alcanzar sus objetivos.

Sesiones Fotográficas 
“Una buena imagen siempre hace la diferencia “.
Ponemos a su disposición los servicios de fotografía para:

- Foto de Menú y Arquitectura
- Ilustraciones web
- Foto de producto
- Catálogos
- Revistas
- Tiendas online
- Folletos

Nuestros Servicios

Contamos con más de 10 años de experiencia en el medio fotográfico

$3,500
$3,000
$3,000

CABECERA
(700 X 200) px

COLUMNA
DERECHA

(300 X 350) px

COLUMNA
DERECHA

(300 X 350) px

ENTRE NOTICIAS
(700 X 200) px



Plan Básico 
1 Artículo Patrocinado 
2 Menciones en Redes 

Precio: $5,000

Plan Pro 
1 Artículo Patrocinado 
4 Menciones en Redes 

1 Banner entre noticias o Columna Derecha 
Precio: $10,000

Plan Premium
2 Artículos Patrocinados 
6 Menciones en Redes

1 Banner Cabecera
Precio:  $14,000

Observaciones:
La duración de la pauta publicitaria será de un mes.
*Los precios son en Moneda Nacional y no incluyen I.V.A.
*Si se requiere la realización de diseño, tendrá un costo adicional. 

Recepción de material
El anuncio se debe entregar en la medida contratada en cualquiera de 
los siguientes formatos:

Animados: GIF, SWF o HTML5
Estáticos: JPG o PNG a 72 dpi en modo RGB
Peso máximo 70 KB
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Número de contacto:
 (55) 2790 6215

Lic. Mariana Montiel Amador
Directora General

mariana@gastronomadas.com.mx
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