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AnunciA tu negocio en gotArifA.com
Ideas IntelIgentes para hacer publIcIdad en el portal numero 1 de tarIfa
guía de precIos InstItucIonales 2013



SoBre gotArifA.com

GoTarifa.com es una de las páginas más reconocidas en la zona 
de Tarifa, Cádiz, a nivel nacional e internacional.

Establecida en 2003, GoTarifa.com ha evolucionado hasta  
ser una de las páginas turísticas más populares para viajeros 
de todo el mundo proporcionando la guía numero uno de 
informaciones interesantes sobre Tarifa.

Nuestra página no solo está promocionada en español sino 
también en Alemán, inglés, francés e italiano. Debido a los 
grandes esfuerzos de nuestro departamento de marketing 
online, GoTarifa.com siempre está visible entre las 10 primeras 
posiciones en todos los buscadores relevantes del mundo.

AlgunoS dAtoS relevAnteS
Desde su establecimiento en 2003, hasta la fecha, GoTarifa.com

• ha tenido más de 3.700.000 visitantes en su página 
• ha tenido más de  14.800.000 paginas visitadas

tHe go-grouP
GoTarifa.com es miembro de  THE GO-GROUP que mantiene 
varias páginas turísticas en regiones y ciudades seleccionadas.

Analytics

Debido a estos números impresionantes, GoTarifa.com es

su medio de anuncio 
numero uno en tarifa!
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guÍA de negocioS
GoTarifa.com publica una guía muy frecuentada de 
restaurantes y tiendas locales que está muy bien posicionada 
en todos los buscadores de internet.

Los usuarios que visitan nuestro sitio web tienen la 
posibilidad de buscar en nuestra “Guía de Negocios” y 
encontrar la oferta de su negocio online junto con su 
dirección, posición en el mapa, número de teléfono y correo 
electrónico, horarios, fotos, servicios o productos ofrecidos y 
mucho más.

Página de anuncio personalizado dentro de la Guía de 
Negocios

Duración Multilingüe
(Precio por año)

12 meses € 195,00

SPECIFICATIONS
Formato HTML

Tamaño 750 px. x 1.000 px.
Idiomas Lenguaje específico
Diseño Incluido en el precio
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guÍA de recomendAcioneS

Si su negocio es una de entre muchas 
ofertas locales de su rama de negocio, por 
ejemplo una escuela de kitesurf, empresa 
de avistamiento de ballenas, restaurante, 
tienda, etc. y desea que GoTarifa.com 
lo recomiende a sus clientes, entonces 
podemos colocar el anuncio de su 
empresa en exclusivo en nuestra “Guía de 
Recomendaciones” por “Envío Directo”, 
para ser enviado a todas las personas que 
hacen una solicitud en nuestro sitio web.

Así llegará su oferta a más de 20.000 
posibles clientes para su negocio por año.

Duración Multilingüe Precio por 
(Precio por año) envio

12 meses € 1.200,00 € 0,06

CIFRAS DE CIRCULACIóN 

Promedio de envío por año 20.000

ESPECIFICACIONES

Formato HTML / texto sin formato
Tamaño 325 px. x 250 px.
Idiomas lenguaje específico

Exclusividad El  Servicio de Envío 
Directo sólo puede ser 
ofrecido a un único 
colaborador por rama de 
negocio.

Diseño Incluido en el precio
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envÍo directo Al cliente
Nuestro servicio de envío directo es 
una manera única de proporcionar la 
oferta personalizada de su negocio a 
un amplio grupo de clientes altamente 
potenciales. Ofrecemos este servicio 
de forma exclusiva a no más que una 
compañía por año. Así que el que 
llega primero, será el primero en 
beneficiarse!

¿Como funciona?
Cada cliente que realice una consulta 
a través de nuestro sitio web, recibirá 
un correo electrónico con la exclusiva 
oferta de sus productos y/o servicios.

Esto le abre un medio individual y eficaz 
de abordar al cliente en el proceso de la 
planificación de sus vacaciones en Tarifa. 
¡Aproveche la oportunidad de enviar 
una oferta personalizada directamente a 
su público objetivo!

ningún otro sitio web le ofrece esta 
posibilidad.

Duración Multilingüe Precio por 
(Precio por año) envio

12 meses € 5.000.00 € 0,20

CIFRAS DE CIRCULACIóN 

Promedio de envío por año 20.000

ESPECIFICACIONES

Formato HTML / texto sin formato
Tamaño 750 px. x 1.000 px.
Idiomas lenguaje específico

Exclusividad El  Servicio de Envío 
Directo sólo puede ser 
ofrecido a un único 
colaborador por página.

Diseño Incluido en el precio
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BAnner en PáginAS de contenido
1.800 PáginAS donde AnunciArSe en gotArifA.com
1.8 millón de PáginAS viStAS Por Año en gotArifA.com
La colocación de su banner en cada página y en cada idioma de nuestro 
sitio web le da la oportunidad única de llegar a la visibilidad más alta 
posible. En GoTarifa.com puede colocar su banner* sobre un total de más 
de 1.800 páginas publicadas, lo que resulta en la impresionante cifra de 
1,8 millones de visitas al año. ¿Qué más se puede pedir?

BaNNer eN PáGiNas de CoNteNido

* El banner será publicado en todas las páginas aparte de las páginas de inicio.

duración Multilingüe Precio por
(Precio por año) 1000 vistas

12 meses € 2.970,00 € 1,65

CIfraS De CIrCulaCIón analizado por Google analytics

Total de banner puestas 1.800

Promedio de visitas por año 1.800.000

eSpeCIfICaCIoneS

Tamaño 190 px.  x 150 px.
Enlace External / internal
Diseño Diseño incluido en el precio
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BAnner en lA PáginA de inicio 
AProvÉcHeSe de lA meJor PoSición Que eStAmoS ofreciendoo
Las páginas de inicio son las más frecuentadas en nuestro portal web y el 
sitio perfecto para destacar su anuncio de negocio. ¡Apúntese para uno 
de los no más de 10 banner promocionales que proveemos cada año en el 
panel derecho de nuestras paginas de inicio multilingües y tendrá más de 
450.000 visitantes al año.
¡Recuerde: Nuestros clientes suelen ser también sus futuros clientes!

Banner en la página de inicio   

duración Multilingüe Precio por
(Precio por año) 1.000 vistas

12 meses € 3.870,00 € 8,60

CIfraS De CIrCulaCIón analizado por Google analytics

Total de banner puestas 5

Promedio de visitas por año 450.000

eSpeCIfICaCIoneS

Tamaño 190 px.  x 150 px.
Enlace Externo / Interno
Diseño Incluido en el precio
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BAnner rAScAcieloS 
en lAS PáginAS de inicio 
Lleve su publicidad un paso por delante de la competencia colocando 
su banner rascacielos en nuestras páginas de inicio - es la mejor forma 
de presentación que estamos ofreciendo!
Un promedio de 450.000 visitantes por año encontrará el banner 
rascacielos de su negocio en el panel lateral derecho de nuestras 
páginas de inicio.
El banner rascacielos está disponible exclusivamente para un único 
socio publicitario por año.

Banner rascacielos en nuestras paginas de inicio

duración Multilingüe Precio por
(Precio por año) 1.000 vistas

12 meses € 18.000,00 € 40,00

CIfraS De CIrCulaCIón analizado por Google analytics

Total de banner puestas 5

Promedio de visitas por año 450.000

eSpeCIfICaCIoneS

Tamaño 190 px.  x 850 px.
Enlace Externo / Interno
Diseño Incluido en el precio
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AviSo SoBre loS PrecioS
Todos los precios en esta lista constan en euros (€).

Nuestra factura indicará la fecha de comienzo y del fin 
del contrato. No se emita ningún contrato aparte.

condicioneS de PAgo
Pagadero dentro de 14 días después de la fecha de 
facturación.
En caso de retraso del pago GoTarifa.com se reserva el 
derecho de rechazar la publicación del anuncio hasta 
recibir el pago avanzado.

conexión BAncAriA
IRE Ltd. - Gocostadelaluz.com
Hypo Tirol Bank, Innsbruck, Austria
IBAN: AT305700030053262420
BIC: HYPTAT22

tArifAS de PuBlicidAd
Las tarifas mensuales de publicidad se refieren a un número 
medio de visitantes y páginas vistas que se han registrado el 
año pasado.
Puede haber una aberración por cada idioma y / o mes.
GoTarifa.com no garantiza un número exacto de usuarios ni de 
páginas vistas por mes, por año o por idioma.

durAción del contrAto
Un período contratado no puede ser cancelado antes de la 
fecha de finalización contractual.

El contrato no se renovará automáticamente.

Si el contratante quiere renovar el contrato, debe solicitarlo por 
escrito 90 días antes de la fecha de terminación del contrato.

GoTarifa.com se reserva el derecho de aceptar o rechazar 
cualquier solicitud de renovación.
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Su Socio regionAl 

aNuNCia su NeGoCio  

tHe go-grouP
Advertisement Department
Teléfono 615 668 399
Correo-e: publicidad@gocostadelaluz.com 

ofICIna Central

italian real estate ltd. 
801 Pacific House
20 Queen’s Road Central 
Hong Kong, HK
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