TTC Travel Trade Caribbean
Publicación internacional para la promoción del Caribe, fundada en
1996, con sede en Italia; oficina en Panamá y corresponsalía en La Habana, Cuba.
Constituye un conjunto de publicaciones impresas y digitales, editadas
en los idiomas italiano, español, inglés y francés.
Se orienta a los profesionales del turismo, el comercio y los negocios, así
como, al gran público.
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Productos impresos

Productos digitales

Se distribuyen en las más importantes
ferias turísticas y comerciales de Europa y el Caribe.

TTC Online es un sitio web de marcada importancia por la especialización de sus artículos y alcance internacional.

Con este fin, se producen por cada feria
las ediciones TTC y Continente Turismo, ambos con suplementos especiales dirigidos a segmentos y/o eventos específicos del mercado.

El TTC News, servicio de boletines electrónicos con una salida de máximo impacto y actualización tres veces por semana, en tres
idiomas español, italiano e inglés. Se distribuyen a través de una lista de contactos de más
de 40 000 destinatarios.

Así mismo, se produce la edición anual
del directorio turístico Caribbean
Operators Book, dedicado a Cuba
como “Monográfico Cuba”.

Se editan también “on line” TTC versión digital, Continente Turismo versión digital, y Monográfico Cuba versión digital
que replican y amplían significativamente en
Internet el alcance de sus respectivos originales en impresos.
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Continente Maridaje
Diseñado como un Suplemento del Continente Turismo, estas ediciones están
pensadas para segmentos especializados
del mercado.
Continente Maridaje: Feria del Vino
2014. Con una tirada de 3 000 ejemplares
este Suplemento busca desarrollar una
línea que incluya a productos y suministradores selectos, especialmente vinculados al arte de la buena mesa.
Una edición para el XV Fiesta Internacional del Vino será la primicia de esta línea.
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Formatos de inserción publicitaria para Suplemento Continente Maridaje

1/2 página vertical

1/4 página horizontal

24 x 33 cm

Una página

1/2 página horizontal

21 x 14 cm

10 x 29 cm

21 x 7 cm

1/8 página horizontal

1/8 página vertical

Cintillo

10 x 7 cm

5 x 14 cm

21 x 4 cm

1/4 página vertical

10 x 14 cm
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Tarifario de inserción publicitaria para Suplemento Continente Maridaje

Formato

Precios en euro según modalidad
Imagen

Publirreportaje

Una página

1500,00

750,00

Media página horizontal

1165,00

582,50

Media página vertical

1165,00

582,50

Un cuarto página vertical

627,00

-

Un cuarto página horizontal

627,00

-

Octavo de página vertical

367,00

-

Octavo de página horizontal

367,00

-

Cintillo horizontal

242,00

-

EXTRAS POR POSICIÓN
REQUISITO

%

Primera página

+ 50,00

Contraportada

+ 30,00

En encarte

+ 25,00

Otra posición fija

+ 20,00

Sin requisito

+ 0,00
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