
QUÉ HACEMOS 
Tras años de éxito y experiencia en la publicación de  
referencia, Viajar con Hijos, abordamos ahora un turismo 
en auge y cercano. 
Turismo Rural con Hijos es mucho más que una guía  
exhaustiva. Son consejos, rutas, experiencias…  
Escrito por padres para padres. 

EXPERTOS EN TURISMO 
Nuestra experiencia de más de 10 años en el sector, 
nos avala para llegar muy lejos, gracias a nuestra 
estructura de implantación 

RETORNO SEGURO 
Cada lector convencido representa una familia, con 
un mínimo de 3 personas. 

AMPLIA PRESENCIA 
Turismo Rural con Hijos se encuentra en todas las  
plataformas actuales, además del clásico papel:  
smartphones, tablets, web. 

REDES SOCIALES 
Twitter, Facebook, Instagram… Las RRSS se han con-
vertido en imprescindibles, y nuestra interacción es 
constante. 

EQUIPO TOP 
El equipo que forma Turismo Rural con 
Hijos lleva más de 10 años dedicado  
profesionalmente al sector de la  
comunicación, especializado en viajes  
familiares. La publicación Viajar con Hijos, 
de gran implantación, avala un gran  
know-how que garantiza un resultado  
profesional y un alcance garantizado a 
través de las infraestructuras ya creadas. 

TARGET 
 
Perfil del público 
Padres y madres de entre 32-45 años 
Poder adquisitivo medio-medio/alto 
Familias interesadas en destinos seguros y actividades idóneas para practicar con sus hijos en  
entornos rurales 
 
Nicho de mercado 
Revista de turismo rural especializada en destinos, actividades y todo lo relevante para el turismo 
familiar 



DATOS EDICIÓN 
 
Edita: VCH Magazine 
 
Temática: Revista de viajes en el ámbito rural, 
orientada a padres y madres que desean buscar 
destinos vacacionales para toda la familia 
 
Periodicidad: Anual 
 
Tirada: 40.000 ejemplares 
 
Medias de página: 210 x 297 mm 
 
Medidas de caja: 200 x 285 mm 
 
Número de páginas: 100 
 
Precio: 1,95€ 
 
Refuerzo promocional en cadenas relay, grandes 
superficies, estaciones de metro y tren 

DETALLE TARIFAS 

Todas las ediciones digitales enlazan a la web del cliente 
El reportaje permanece en nuestra web y app durante 1 año 

Contraportada 8.000€ 
Interior Portada 6.200€ 
Interior Contraportada 5.600€ 
Página Color 4.600€ 
1/2 Página Color 2.200€ 
1/4 Página Color 1.200€ 
Faldón 1.300€ 
Reportaje 1 Página 1.300€ 
Vídeo 1.600€ 
Publicación Web 500€ 
Banner Cabecera 1300€ 
Banner Lateral 400€ 
 
 

Directorio 
1 Página 600€ 
1/2 Página 400€ 
1/4 Página 250€ 
1 Módulo 130€ 
 

Para paquetes promocionales  
consultar ofertas 

EDICIONES DIGITALES 
 
Aplicaciones para iPad, iPhone, Android, tablets 
y smartphones, Kindle Fire 
 
Disponible en App Store, Play Store y  
Amazon Apps 
 
Interactividad: Slideshows fotos,  
vídeos integrados, visor web, social media,  
Kiosco acumulativo, push notifications 
 
 
WEB  
www.turismoruralconhijos.com 
Con reportajes de destinos, alojamientos,  
actividades…  del ámbito rural, para dar a  
conocer este turismo tan en auge. 


