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Oportunidades 
de Publicidad
publicidad digital e impresa para el mercado del Reino Unido 
de Alan Rogers y The Caravan and Motorhome Club



Promocionarse en la Guía

¿Por qué no anunciarse en la próxima edición de la guía de sitios 
seleccionados de Alan Rogers en Europa?

Disponible en rústica a través de Amazon y en el sitio web de Alan 
Rogers en o libro en rústica o como eGuide
Se venden en varias exposiciones, tal como la exposicion al Camping, 
Caravana y Autocaravana al Centro Nacional de Exposiciones
Distribuido a las fabricantes y agentes de alquiler de caravanas

Opciones de Publicidad 
Descripcion del camping
Anuncios de pagina media o completa

La publicidad en nuestra 52a edición está disponible desde solo 660€

Revista ‘Destinos’

Destinations es nuestra revista de viajes dirigida a campistas y los dueños 
de caravanas y autocaravanas. Lleno de ideas de vacaciones, que tiene 
como objetivo inspirar a los lectores con fantásticas locaciones y grandes
campings en toda Europa. 

10,000 copias distribuidas en el NEC en febrero y octubre y a través de 
concesionarios de caravanas y compañías de alquiler seleccionadas.
En línea: vease la revista completa en línea en nuestro sitio web. Los 
artículos seleccionados también se muestran en su sitio web y canales 
de redes sociales, lo que significa que puede beneficiarse de una 
atención adicional en línea.

Opciones de Publicidad
1/3 página publicitaria - Desede 550€
1/4 página publicidad - Desede 550€
Anuncio de media página - Desede 825€
Anuncio de página completa - Desede 1,100€

Alan Rogers
Oportunidades De Impresión

Para más información visite alanrogers.com/advertising



Listados realzados

Hay varios beneficios de pagar para una lista realzada Al ser un lister 
mejorado se recibirá: 

Posición mejorada en el sitio web
Enlace a su sitio web o ficial
Promoción de su video de YouTube
Sitio destacado (en nuestra navegación, boletines y canales social)
Se muestran 2 tipos de alojamiento.

Los listados mejorados están disponibles durante todo el año en forma 
proporcional de desde solo 330€

Correo electrónico de Marketing

El marketing por correo electrónico le permite dirigirse a los clientes 
directamente con un mensaje claro y simple y orientarlos hacia su listado 
en nuestro sitio web.

Envíe un correo electrónico a 13,000 clientes altamente dirigidos
Más del 35% de tasa abierta y 4% proporción de clics

Opciones de Publicidad
Solus email - Desede 550€
Email sponsor - Desede 385€
Inclusión de tema - Desede 220€

Alan Rogers
Oportunidades Digitales



Caravan and Motorhome Club
Oportunidades de Impresión
Guías de Viaje

Una guía informativa que enumera más de 5000 campings europeos 
que han sido visitado y revisado por miembros de Caravan y 
Motorhome Club.

Además, incluyen información específica del país y consejos de viaje, lo 
que lo convierte en un recurso esencial para planificar unas vacaciones 
de turismo en Europa.

Opciones de Publicidad     
1/4 página publicidad - Desede 1155€
Anuncio de media página - Desede 2255€
Anuncio de página completa- Desede 3575€
Anuncio de doble página - Desede 6287€

Precios de la cubierta disponibles bajo petición.
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