




La revista Un camino es la primer revista de a bordo 
realizada en forma integral por CELADI, Cámara 
Empresaria de Transporte de Larga Distancia, para 
las empresas más importantes de ómnibus de larga 
distancia.



Al mejor estilo de las revista de los aviones, Un 
camino nace con el fin de entretener, informar, y 
hacer del viaje arriba de los ómnibus, una experiencia 
aún más placentera.  Con secciones especiales de: 
Destinos turísticos/ Entrevistas a personalidades/ 
Compras/ Tecnología/ Deportes / Salud/ Noticias 
de interés General/ Agendas de Arte, Música, 
Libros, Espectáculos y mucho más, la revista Un 
camino estará disponible en forma gratuita, en todas 
las categorías de servicios Premium (Ejecutivos/
Suite/Cochecama) de los ómnibus.



Un cinco estrellas sobre ruedas:
Estos servicios cuentan entre otras comodidades con 
cama reclinable a 180 grados,  TV LCD, DVD, cortinas 
divisorias para mayor privacidad, menú gastronómico 
a elección, internet WI-FI además de asistencia 
personalizada permanente.  

Target - Múltiple. Por la amplitud de sus 
propuestas, “Un camino” apela a un lector de mente 
abierta, dinámico, moderno y creativo, todo un 
buscador de actividades; dispuesto a pensar y disfrutar 
del viaje en todas sus dimensiones. 
“Un camino” está dirigido a hombres y mujeres, de 
entre 18 y 50 años que eligen el servicio ejecutivo 
de ómnibus para desplazarse a lo largo y ancho del 
país.  Con un nivel socio económico y cultural alto y 
medio alto, son personas integradas al mercado  de 
los consumos turísticos y de entretenimiento. Son 
amantes de la buena vida, saben tomarse su tiempo. 
Privilegian la comodidad y placer al momento de viajar. 

Empresas asociadas:



Un camino, disponible en forma gratuita, 
en todas las categorías de servicios 
Premium de larga distancia.



Calidad Editorial

Formato de 20cm x 28 cm., papel ilustración mate de 150grs. en tapas y 90 
grs. en interior, asegurando una buena calidad en la impresión del conteni-
do periodístico y publicitario. Impresión color.

Puntos de distribución

Un camino estará disponible a bordo de todos los servicios de ómnibus eje-
cutivos/Premium/cochecama de las empresas de transporte de larga distancia 
miembro de Celadi. 
 

Cantidad

45.000 ejemplares mensuales. 

Importante Readership / Público cautivo

Estimamos que cada ejemplar de Un camino es leído por lo menos por 15 
personas, alcanzando así un total de 675.000 lectores por edición.

Hay equipo!

Un camino es desarrollada 
por un importante equipo de 
trabajo entre diseñadores 
gráficos, editores de arte, 
fotógrafos, retocadores 
digitales y editores. Cuenta 
además como colaboradores, 
con un destacado grupo de 
periodista de gran experiencia 
en los principales medios de 
comunicación nacional entre 
diarios y revistas.
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Formatos disponibles Formato de entrega: JPG (resolución a 300DPI), AI convertido a curvas.



Filo
San Martín 975. Retiro. 
Reservas 4311-0312 / 1871. 
Cultura gastronómica ítalo-véneta, lugar de diversión, para mirar y ser 
visto. Música, siempre. Excelentes las pizzas y la mejor barra de tragos. 
Más información en:
www.provision@filo-ristorante.com

Hotel Spa Villa de Merlo
Pedernera y Avenida del Sol – Villa de Merlo – San Luis
Tel-fax (02656) 475335 /475019 reservashvm@merlo-sl.com.ar
En Buenos Aires 4554-2335 hvmbue@yahoo.com.ar

FIlo

HSVM

BARES Y RESTAURANTES

hoTElES

Guía de servicios. 
Bares/ Restaurantes/ Recreación/compras/Hoteles, etc.

Formato de entrega: Imagen: JPG (resolución a 300DPI). Texto: 400 caracteres



Esteban Gallego
155-637-5153
info@egmediabrokers.com
www.egmediabrokers.com

Comercialización




