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2021
¡TU EQUIPO DE CONFIANZA!

LA UNICA REVISTA DE
POLO EN ESPAÑA

TENEMOS L A LL AVE DE ACCESO AL LUJO,
T E A B R I M O S L A S P U E R TA S D E S OTO G R A N D E
WE HAVE THE KEY TO LUXURY ACCESS,
WE OPEN THE DOORS OF SOTOGRANDE
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DISTRIBUCIÓN
Actualmente, hay más de 600 puntos de
distribución en el Campo de Gibraltar (tiendas,
restaurantes, hoteles, clubes de golf y polo,
colegios, inmobiliarias, etc.). De ellos, más de 50
son puntos de especial seguimiento, con reparto
diario en Sotogrande.

DISTRIBUTION
There are currently over 600 distribution points in Campo
de Gibraltar (shops, restaurants, hotels, golf and polo clubs,
schools, real estate etc). Of these, more of 50 undergo
special tracking, with daily distribution in Sotogrande.
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TARIFAS NACIONALES E INTERNACIONALES.
NATIONAL AND INTERNATIONAL RATES.

2021
NOMBRE / NAME

PRECIO / PRICE

ANCHO X ALTO / WIDTH - HEIGTH

ESPACIOS PRINCIPALES / MAIN SPACES

Contraportada / Back Cover ( 5 x 10 )

243 x 317 mm.

3.750 €

Página impar / Odd Page ( 5 x 10 )

243 x 317 mm.

2.250 €

Página par / Even Page ( 5 x 10 )

243 x 317 mm.

1.950 €

Faldón de portada / Cover strip (2 x 5)

246 x 62,2 mm.

1.275€

Robapáginas / (4 x 8)

195 x 263 mm.

1.275€

Media página / Half Page (5 x 5)

246 x 163 mm.

1.125 €

Para encartes y/u otros espacios, consúltenos.
VAT not included. Check out our discounts for long-term campaigns
and combined campaigns with other HCP Group publications.
Fixed and preferred location, 20% charge.

IVA no incluido. Consulte descuentos para campañas de larga duración y
combinadas con otros medios de Grupo HCP.
Emplazamiento fijo y ubicación preferente, 20% recargo.

CONSULTE NUESTRO PLAN ANUAL DE CUOTAS PERMANENTES

FECHAS DE SALIDA.

PUBLICATION DATES

ENERO

ABRIL

JULIO

OCTUBRE

20

21

1 - 14

15

FEBRERO

MAYO

AGOSTO

NOVIEMBRE

24

20

3 - 13 - 27

17

MARZO

JUNIO

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE

25

3 - 16

16

17

Nota: Las fechas de envío de originales de publicidad se deben realizar
3 días antes. Los formatos admitidos son: .TIFF, JPG, PDF a 300 ppp.
creatividad@grupohcp.com

2

Note: Advertising originals must be submitted by 3 days prior to
these dates. The accepted formats are: .TIFF, JPG, PDF at 300 ppp.
creatividad@grupohcp.com
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Nº 386 . Del 15 de Octubre al 19 de Noviembre de 2020

Los Hospitales Quirónsalud incorporan
los tests en 15 minutos de Covid-19
M. Gil

Los Hospitales Quirónsalud de
Andalucía incorporan las pruebas rápidas de antígenos Covid-19 que permiten obtener la
confirmación de contagio en 15
minutos. Según indica la doctora María Rosa Moyano del Estad, directora del laboratorio del
Hospital Quirónsalud Sagrado
Corazón “esta técnica utiliza la
inmunocromatografía con oro
coloidal en formato point of care
(POC) para la detección de la
proteína de la nucleocápside del
virus en exudados nasofaríngeos y según los informes de

validación, el test tiene una sensibilidad del 93,3% y una especificidad del 99,4%, presentando mayor rentabilidad
cuando el paciente presenta
síntomas de la enfermedad de
entre uno y seis días de evolución”.
Estas pruebas son muy útiles
en los servicios de urgencias, al
precisar un menor tiempo de
respuesta, frente a la PCR de
urgencias, —mínimo de 45 minutos y un máximo de 4 o 5 horas—, esto permite tomar decisiones inmediatas sobre

tratamiento y medidas de aislamiento del paciente y sus contactos directos evitando mayores riesgos de contagio”, como
explica el doctor José María Ignacio García, jefe de Neumología de los hospitales Quirónsalud Marbella y Campo de
Gibraltar.

Quirónsalud Hospitals incorporate 15-minute tests for Covid-19
The Quirónsalud Hospitals in
Andalusia are incorporating
quick antigen tests for Covid-19
that make it possible to obtain
confirmation of infection in 15
minutes. According to the doctor María Rosa Moyano del
Estad, director of the laboratory

at Quirónsalud Sagrado Corazón Hospital “this technique
uses immunochromatography
with colloidal gold in the point of
care format (POC) for the detection of the protein of the nucleocapsid in nasopharyngeal
exudates and according to the

validation reports, the test has a
sensitivity of 93.3% and a specificity of 99.4%, and is more
efficient when the patient has
symptoms of the illness ranging
between a period of one and six
days”.
These tests are very useful in

emergency services, as they
require a reduced response
time, as opposed to the emergency PCR —minimum of 45
minutes and a maximum of 4
or 5 hours—, this makes it
possible to take immediate
decisions about treatment and

isolation measures of the patient and their direct contacts,
preventing greater risks of infection according to doctor
José María Ignacio García,
head of Pulmonology at the
hospitals Quirónsalud Marbella and Campo de Gibraltar.

Nuestro estudio cuenta con más de
20 años de experiencia, en el diseño,
ejecución y mantenimiento de jardines
y espacios naturales.
Realizamos todo tipo de obras incluidas
en el diseño de jardinería y paisajismo, ya
sean de mayor o menor envergadura, así
como la conservación y el seguimiento.

Servicios:
Construcciones de obra menor y reformas
Mantenimiento de jardines y piscinas
Diseño y construcciones de jardines
Reformas de jardines
Informes técnicos

cfpaisajismo@sotojardin.com

Ctra. Nacional 340 – Salida 127

CARACTERÍSTICAS
SPECIFICATIONS

1

Tirada: 8.000 ejemplares

Print run: 8.000 copies

Languages: Spanish - English

2

Lengua: Español - Inglés

3

Nº de páginas: 56 - 72

No. of pages: 56 - 72

4

Datos técnicos:
Tamaño: 280 x 360 mm.
Papel: Prensa 52 - 55 gr/m2 mejorado.

1

16 ediciones al año

Technical specifications:
Size: 280 x 360 mm.
Paper: Improved press 52 - 55 g/m2.

16 editions year

8,000 copies

2

8.000 ejemplares

3

Gratuita - bilingüe

4

Versión web

5

Versión digital disponible

6

Controlado por

Free - bilingual

Web version
Available digital version

Monitored by

T. +34 956 610 043 · info@grupohcp.com · www.grupohcp.com · Sotogrande. Cádiz. España

National and international rates

TARIFAS NACIONALES E INTERNACIONALES

2021
¡TU EQUIPO DE CONFIANZA!

TENEMOS L A LL AVE DE ACCESO AL LUJO,
T E A B R I M O S L A S P U E R TA S D E S OTO G R A N D E
WE HAVE THE KEY TO LUXURY ACCESS,
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¿QUÉ NOS HACE
TAN ESPECIALES?
WHAT MAKES US
SO SPECIAL?

1

El lifestyle único de Sotogrande

Sotogrande’s unique lifestyle

2
Our readers are of a very high socioeconomic status

3
The best brands and the biggest names in
our pages

Nuestros lectores son de un poder socioeconómico medio-alto y alto

Las mejores marcas y las personalidades
más relevantes en nuestras páginas

4

Nuestros contenidos son propios

5

Nuestra obsesión por el trabajo bien hecho

The content is our own

Our obsession with a job well done

6
Our distribution strategy geared towards
the luxury market

Nuestra estrategia de distribución
orientada al sector lujo
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DISTRIBilbao

BUCIÓN

Barcelona

Madrid
Valencia

Ibiza

Andalucía
Campamento
Guadacorte
Estación de San Roque
Parque Empresarial
Las Marismas
Los Barrios
Manilva
Puerto de la Duquesa
Estepona
Marbella
Sotogrande
Torreguadiaro
San Enrique
Pueblo Nuevo Guadiaro
San Roque
Alcaidesa
Urb. San Roque Club
Gibraltar

1

5 ediciones al año

2

10.000 ejemplares

3

Gratuita - bilingüe

4

Versión web

5

Versión digital
disponible en

6

Controlado por

5 editions year

10,000 copies

Free - bilingual

Web version
Available digital version

Monitored by
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DISTRIBUCIÓN
Andalucía: Sotogrande, Costa del Sol, Campo de Gibraltar,
Sierra Nevada (en temporada), Sevilla y hoteles de 4 y 5 estrellas
seleccionados de la comunidad andaluza.
Gibraltar: Joyerías, perfumerías, y su puerto deportivo.
Otros: El polo durante sus temporadas, en ferias como Fitur, Madrid
fusión y en otros eventos de interés celebrados en España.

Madrid: Se distribuye en más de cien puntos de
entrega directa con albarán. En Hoteles como
el NH Collection Eurobuilding, o Hotel Miguel
Ángel, y restaurantes como el Txistu o Horcher.
En boutiques de la Milla de Oro, como Carolina
Herrera, Hugo Boss o Channel, en concesionarios
de vehículos de alta gama y en campos de golf y
polo.

DISTRIBUTION
Andalusia: Sotogrande, Costa del Sol, Campo de Gibraltar, Sierra Nevada
(depending on the season), Seville and selected 4 and 5 star hotels in
Andalusia.
Gibraltar: Jewellers, perfumeries and the marina.
Other: Polo events, trade fairs like Fitur, Luxonomy, Salón Internacional de
la Alta Relojería, and other events
of interest on Spain.

Madrid: It is distributed in one hundred direct delivery
points with delivery note. They are distributed in hotels
such as the NH Collection Eurobuilding, or the Miguel
Ángel Hotel, restaurants such as Txistu and Horcher. In
boutiques on the Golden Mile, such as Carolina Herrera,
Hugo Boss and Chanel, in high-end car dealers, golf
courses and polo pitches.

T. +34 956 610 043 · info@grupohcp.com · www.grupohcp.com · Sotogrande. Cádiz. España

CARACTERÍSTICAS
SPECIFICATIONS

1

Tirada: 10.000 ejemplares
Print run: 10.000 copies

2

Lengua: Español - Inglés
Languages: Spanish - English

3

Nº de páginas: 144 - 160
No. of pages: 144 - 160

4

Datos técnicos:
Tamaño: 230 x 320 mm .
Papel: Couche 115 gr/m2 mejorado
Technical specifications:
Size: 230 x 320 mm.
Paper: Improved couche 115 gr/m2
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TARIFAS NACIONALES E INTERNACIONALES.
NATIONAL AND INTERNATIONAL RATES.

2021
NOMBRE / NAME

PRECIO / PRICE

ANCHO X ALTO / WIDTH - HEIGTH

ESPACIOS PRINCIPALES / MAIN SPACES
De 6 a 8 páginas de contenido /
From 6 to 8 content pages

Publirreportaje / Advertorial

Encarte / Inserts

A

C

6.750 €

6.000 €

Max. 230 × 320 mm.

Contraportada / Back cover

230 × 320 mm. + 5 mm. sangre / Bleed

6.000 €

Doble página / Double page

460 × 320 mm. + 5 mm. sangre / Bleed

4.500 €

Portada interior / Interior cover

230 × 320 mm. + 5 mm. sangre / Bleed

3.750 €

Contraportada interior/ Interior BC

230 × 320 mm. + 5 mm. sangre / Bleed

3.750 €

Página Completa impar / Odd Page

230 × 320 mm. + 5 mm. sangre / Bleed

3.000 €

Página Completa par / Even Page

230 × 320 mm. + 5 mm. sangre / Bleed

2.700 €

IVA no incluido. Consulte descuentos para campañas de larga duración y
combinadas con otros medios de Grupo HCP.
Emplazamiento fijo y ubicación preferente, 20% recargo.

VAT not included. Check out our discounts for long-term campaigns
and combined campaigns with other HCP Group publications.
Fixed and preferred location, 20% charge.

CONSULTE NUESTRO PLAN ANUAL DE CUOTAS PERMANENTES

FECHAS DE SALIDA.

PUBLICATION DATES

MARZO

JUNIO

AGOSTO

OCTUBRE

DICIEMBRE

26

4

6

8

3
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National and international rates
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¡TU EQUIPO DE CONFIANZA!

LA UNICA REVISTA DE
POLO EN ESPAÑA

TENEMOS L A LL AVE DE ACCESO AL LUJO,
T E A B R I M O S L A S P U E R TA S D E S OTO G R A N D E
WE HAVE THE KEY TO LUXURY ACCESS,
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®

Polo by La Bocha se edita desde Sotogrande y, desde allí, es
distribuida. Con presencia en los puntos más estratégicos de
España como son los principales clubes de polo, hoteles de
lujo, campos de golf, centros de negocios, etc. Más del 25 % son
envíos directos personalizados.

Polo by La Bocha is published in Sotogrande and distributed from there. It
has a presence at the most strategic points in Spain such as the main polo
clubs, luxury hotels, golf courses, business centres, etc. More than 25% are
direct personalised deliveries.

READER´S
PROFILE

1

PERFIL
DEL LECTOR
Edad | Age
15%: - 30 años | 64%: - 31 - 55 años | 21%: +55 años

2

Género | Gender
41%: hombres / men | 59%: mujeres / women

3

Nivel Socioeconómico | Socioeconomic level
68%: ABC1 | 32%: AB

4

Ocupación | Occupation
3,5%: Finanzas, Inmobiliaria | Finance, Real Estate
21%: Empresarios activos | Businessmen
45%: Ejecutivos C-Suite | C-Suite Executives
4,5%: Gubernamentales | Government Workers
16%: Profesionales independientes | Independent professionals
10%: Otros | Others
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®

DISTRIBUCIÓN
Andalucía: Sotogrande, Costa del Sol, Campo de Gibraltar, Sevilla y
hoteles de 4 y 5 estrellas seleccionados de la comunidad andaluza.
Así como en la propia Federación Andaluza y clubes provinciales.
Madrid: Se distribuye en más de cien puntos de entrega directa
con albarán. En Hoteles como el NH Collection Eurobuilding, o
Hotel Miguel Ángel, y restaurantes como el Txistu o Horcher. En
boutiques de la Milla de Oro, como Carolina Herrera, Hugo Boss o
Channel, en concesionarios de vehículos de alta gama y en campos
de golf y polo y su federación.

Otros: Distintas instituciones relacionadas con el polo
en el ámbito nacional como: el Real Club de Polo de
Barcelona, Club de Polo Ampurdan, etc. Ademas de
distintas empresas e instituciones internacionales
y a los principales clubes de polo del mundo como:
Aerolineas Argentina, Ernst & Young, Al Habtoor
Group, Cowdray Polo Club, Fédération Française de
Polo, etc.

DISTRIBUTION
Andalusia: Sotogrande, Costa del Sol, Campo de Gibraltar, Seville
and 4 and 5 star hotels selected from the Andalusian community.
As well as in the Andalusian Federation itself and provincial clubs.
Madrid: It is distributed in more than one hundred direct delivery
points with delivery note. In hotels such as the NH Collection
Eurobuilding, or Hotel Miguel Ángel, and restaurants such as Txistu
or Horcher. In boutiques on the Golden Mile, such as Carolina
Herrera, Hugo Boss or Channel, in high-end car dealerships and on
golf and polo courses and their federation.

Others: Different institutions related to polo at a
national level, such as the Real Club de Polo de
Barcelona, Club de Polo Ampurdan, etc. In addition
to different companies and international institutions
and the main polo clubs in the world as: Aerolineas
Argentina, Ernst & Young, Al Habtoor Group,
Cowdray Polo Club, Fédération Française de Polo.
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CARACTERÍSTICAS
SPECIFICATIONS

1

Tirada: 7.500 ejemplares
Print run: 7.500 copies

2

Lengua: Español - Inglés
Languages: Spanish - English

3

Nº de páginas: 100 - 116
No. of pages: 116-148

4

Datos técnicos:
Tamaño: 290 x 230 mm.
Papel: 90 gr/m2 volúmen
Technical specifications:
Size: 290 x 230 mm.
Paper: 90 gr/m2 bulk
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EJEMPLO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS
SPACES AVAILABLE EXAMPLE

➢ Compaginas tu afición y profesión vinculada al fútbol con ser una de
las periodistas deportivas más seguidas en las Redes. ¿Cómo lo consigues?
Empecé como todo el mundo, creándome Twitter e Instagram con 50 – 100

Football is your hobby and your profession and you are also one of the
sports journalists with the most followers on social media. How did you achieve that?

una gran apasionada de la moda, me gusta muchísimo, me interesan otras cosas
más allá del periodismo deportivo y creo que si una marca piensa en ti y confía
en ti para colaborar y tú te sientes cómoda con la filosofía de marca y con la

Regarding the issue of working with fashion or cosmetic brands, I have always been
passionate about fashion, I love it. Other things interest me as well as sports journal-

seguidores. Fueron subiendo y no me plantee buscar más o crecer, simplemente
fue aumentando la comunidad y, al final, he acabado teniendo una gran familia
virtual.
En cuanto al tema de trabajar con marcas de moda o cosmética, siempre he sido

imagen que proyecta y con la idea que tiene pues por qué no hacerlo.

¿Cómo se divierte Helena Condis cuando no está con el micrófono de la
COPE en el Camp Nou o dando exclusivas del FC Barcelona?
Mi gran pasión es viajar, desde muy pequeña siempre me ha gustado explorar el
mundo y siempre que tengo unos días de vacaciones, más allá de los viajes que
debo hacer con el Barça que me encantan, siempre tengo la maleta preparada
para ir a la otra punta del mundo. Me gusta descubrir restaurantes, compartir
mesa con amigos, amigas, gente que acabas de conocer... También me gusta leer
y ver series. De hecho durante el confinamiento he visto muchas. Y bueno, salir,
bailar, cantar…, lo normal de una persona joven.

Antes de acabar, ¿te volveremos a ver por Sotogrande?
Seguro que me vais a volver a ver por Sotogrande porque me ha encantado.
La tranquilidad, lo bonito que es, el buen ambiente que se respira… Es normal
que dos de los mejores clubs que hay del mundo en sus respectivos deportes,

el Real Club Valderrama y el Santa María Polo Club, estén aquí. Yo tengo amigos
que son de Barcelona y vienen expresamente varias veces al año a jugar al golf a
Sotogrande y me hablaban maravillas. Por fin este año lo he podido comprobar
y les doy la razón, así que seguro que me vais a ver por Sotogrande muchos
años más. ●

LUXURY ON NATURE´S DOORSTEP
COMING SEPTEMBER 2020

I started like everybody does, creating Twitter and Instagram accounts and getting
50 to 100 followers. The numbers went up and I wasn’t planning to look for more or
increase them, it’s just that the community grew and in the end I found myself with
a big virtual family.

ism, and I believe that if a brand thinks about you and trusts you and wants you to
collaborate, and you feel comfortable with its philosophy and the image it projects
and its ideas, then why not do it?

How does Helena Condis enjoy herself when she isn’t behind the microphone
at COPE or holding exclusive interviews at FC Barcelona?
Travel is my great passion. Ever since I was young I have loved exploring the world

and whenever I have a few days’ holiday, apart from the trips I have to do with Barça
which I love, I always have a suitcase ready to head to the other side of the world. I
like to find new restaurants, share a table with friends, people you have just got to
know… I also like reading and watching series. In fact, during the lockdown I watched
a lot of those. And, well, go out from time to time, dance, sing…. all the things that
young people like to do.

Before we finish, will we be seeing you in Sotogrande again?
I’m sure you’ll see me in Sotogrande again because I have loved it. The peace and quiet, how pretty it is, the lovely ambience… It is no surprise that two of the best clubs in
the world for their respective sports, the Real Club Valderrama and Santa María Polo

Club, are here. I have friends from Barcelona who come here several times a year
specifically to play golf in Sotogrande and train there, and they have always told me
how great it is. Finally this year I have been able to see for myself and they’re right,
so I’m sure you will see me back in Sotogrande for many years to come. ●

A

B

www.kronoshomes.com | 952 939 460

78 / POLO BY LA BOCHA / HeLenA COndis

Las propuestas nupciales
de Daniel Carrasco toman
forma a través de tejidos
nobles: duquesa, linos, mikados organzas, tul plisados… (algunos de ellos de
inspiración veneciana, japonesa o francesa). Impera
una línea muy arquitectónica, con volúmenes extraños, pero sugerentes. Sus
creaciones se apartan de lo
habitual, realzando el papel
de la mujer para convertirla
en lo que debe ser: la protagonista y una mujer
que irradia felicidad, seguridad y
ganas de vida.

C

34 / POLO BY LA BOCHA / MOdA

GUAdALUPE CON UN TRAJE dE CHAQUETA dE dANIEL CARRASCO

FECHA DE SALIDA. PUBLICATION DATE
AGOSTO. EN EL EPICENTRO DE LA TEMPORADA DE POLO EUROPEA EN SOTOGRANDE

Nota: Las fechas de envío de originales de publicidad se deben realizar 3 días
antes. Los formatos admitidos son: .TIFF, JPG, PDF a 300 ppp creatividad@
grupohcp.com

Note: Advertising originals must be submitted by 3 days prior to these
dates. The accepted formats are: .TIFF, JPG, PDF at 300 ppp. creatividad@
grupohcp.com
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TARIFAS NACIONALES E INTERNACIONALES.
®

NATIONAL AND INTERNATIONAL RATES.

2021

NOMBRE / NAME

ANCHO X ALTO / WIDTH - HEIGTH

PRECIO / PRICE

ESPACIOS PRINCIPALES / MAIN SPACES

Publirreportaje / Advertorial

Encarte / Inserts

4 páginas de contenido /
4 editorial pages

9.000 €

Max. 230 × 290 mm.

6.000 €

A

Contraportada / Back cover

230 × 290 mm. + 5 mm. sangre / Bleed

9.000 €

B

Doble página / Double page

460 × 290 mm. + 5 mm sangre / Bleed

6.750 €

Portada interior / Interior cover

230 × 290 mm. + 5 mm. sangre / Bleed

5.250 €

Contraportada interior/ Interior BC

230 × 290 mm. + 5 mm. sangre / Bleed

5.250 €

Página Completa impar / Odd Page

230 × 290 mm. + 5 mm. sangre / Bleed

5.250 €

Página Completa par / Even Page

230 × 290mm. + 5 mm. sangre / Bleed

4.200 €

Media página / Half page

230 × 130 mm. + 5 mm. sangre / Bleed

2.250 €

C

IVA no incluido.

VAT not included.

CONSULTE NUESTRO PLAN ANUAL DE CUOTAS PERMANENTES
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CUOTAS PREMIUM MENSUALES 2021
(Permanencia de un año)
*Precios especiales por motivo del Covid-19

CUOTA PLATINO
El Periódico de Sotogrande:
La Revista Sotogrande:
Sotogrande Digital.com:
Redes Sociales:
Polo by La Bocha:

16
5
1
1
12
12
1

Páginas completas impar (246 x 330 mm.)
Páginas completas impar ( 230 x 320 mm.)
Publirreportaje de 4 páginas en la edición a elegir
Banner anual (300 x 300 px.)
Artículos, incluye texto e imágenes (aporta cliente)
Publicaciones, una cada mes
Página completa impar (230 × 290 mm.)
Cuota mensual: 1750€ + IVA

CUOTA ORO
El Periódico de Sotogrande:
La Revista Sotogrande:
Polo by La Bocha:
Sotogrande Digital.com:
Redes Sociales:

16
1
5
1
1
12
12

Páginas completas impar (246 x 330 mm.)
Publirreportaje de 2 pág en la edición a elegir
Páginas completas impar ( 230 x 320 mm.)
Página completa par (230 × 290 mm.)
Banner anual (300 x 300 px.)
Artículos, incluye texto e imágenes (aporta cliente)
Publicaciones, una cada mes
Cuota mensual: 1500 € + IVA

CUOTA PLATA
El Periódico de Sotogrande:
La Revista Sotogrande:
Sotogrande Digital.com:
Redes Sociales:

16
5
1
12
12

Páginas completas impar (246 x 330 mm.)
Páginas completas impar ( 230 x 320 mm.)
Banner anual (300 x 300 px.)
Artículos, incluye texto e imágenes (aporta cliente)
Publicaciones, una cada mes
Cuota mensual: 1250 € + IVA

CUOTA BRONCE
El Periódico de Sotogrande:
La Revista Sotogrande:
Sotogrande Digital.com:
Redes Sociales:

16
5
1
12
12

Robapáginas (195 x 263mm.)
Páginas completas impar ( 230 x 320 mm.)
Banner anual (300 x 300 px.)
Artículos, incluye texto e imágenes (aporta cliente)
Publicaciones, una cada mes
Cuota mensual: 1000 € + IVA

®
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