ace una nueva revista dedicada a la
hotelería de lujo en Latinoamérica.
Una cuidadosa selección de
los hoteles más distinguidos y
selectos del continente, junto a
una guía de servicios para el viajero
más exigente. Cada crónica será
una impresión en primera persona
de las instalaciones y servicios de los resorts
elegidos. Una bitácora sobre las vivencias como
huéspedes y cultores del buen vivir. Revista
ROOMIN pondrá el foco en los placeres más
exclusivos del turismo sofisticado y con estilo.

T

endrá una tirada bimestral de
12.500 ejemplares por edición.
Su distribución se realizará por
mailing sobre una base de datos
que reúne a personalidades del
jet set, selectos hoteles de lujo
de Latinoamérica, empresas de
turismo mayoristas y minoristas
especializadas, medios de
comunicación y periodistas
afines a la publicación. También
estará disponible en boutiques
relacionadas con el buen vivir.

FORMATO

P

ara el lanzamiento se hará una
invitación de suscripción a un
mailing segmentado de 80 mil
personas cuyo target de consumo
los incluye en un NSE ABC1. Todos
los suscriptores recibirán una
credencial personal de membresía
y con cada edición podrán hacerse
acreedores de pasajes y estadías
en los destinos turísticos más
destacados. Estas acciones serán
acompañadas por una campaña de
prensa en diversos medios gráficos,
audiovisuales y
digitales.

Tamaño: 22 x 30 cm. /// Interior: páginas de 115 grs.
papel ilustración / 4 colores /// Tapa: 300 grs. con polipropileno.
Lomo: cuadrado. Páginas: 112.

En cada edición, un informe exhaustivo y de colección sobre temas relacionados con el calendario del viajero.

Business class
Noticias breves sobre la industria del turismo.
Hoteles, cruceros, compañías aéreas, agencias.
Boutique
Shopping: objetos de culto para regalar y regalarse.
Accesorios, relojes, indumentaria, alta costura.
Entrevistas
“Confieso que he viajado”. Diversas personalidades
nos cuentan sus gustos personales a la hora de
viajar o elegir un destino.
Update
Tecnología, gadgets y novedades del mundo digital
aplicados al servicio del viajero.

Historias y leyendas
Cómo nacieron las grandes cadenas de
hoteles. La historia de sus fundadores.
Orígenes y anécdotas a través de los
años.
Test Drive
Modelos exclusivos de las automotrices
más importantes del mundo.
Mundo Spa
Salud & Belleza. La ciencia del
bienestar: saunas, masajes, cosmética,
tratamientos, novedades.
LifeStyle
Gastronomía y bares premium
alrededor del mundo. Imprescindibles
para el recorrido de todo bon vivant.

Contratapa
Retiraciones (tapa y contratapa)
Doble página
Página
1/2 Página horizontal / vertical
Pie de página

DEPARTAMENTO COMERCIAL

U$S
7.200
5.700
6.900
3.800
2.400
1.200

Contacto: Esteban Gallego
esteban@egmediabrokers.com.ar
Teléfono: (5411) 4861 1721
Teléfono móvil: (011) 56375153

DIRECTOR
Martín Nahra
[CV: Redactor de revista Gente, productor de Telefé Noticias, editor de contenidos de Gente on line, gerente de contenidos de Atlántida Digital y productor/conductor de
ciclos radiales en Radio Nacional].
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Damián Richarte
[CV: Redactor de revista Gente, editor de las revistas Show on y Chiquititas, productor de Telefé Noticias y secretario de redacción de revista Cinemanía].
EDITORA
Lorena Blázquez
[CV: Redactora de las revistas Conozca Más, Chiquititas y Billiken; directora editorial de revista Cinemanía].
COORDINACIÓN PERIODÍSTICA
Silvina Prieto
[CV: productora de Sin Fin Producciones, asistente de producción del programa Vanguardistas, conducido por Carmen Acevedo Díaz; colaboradora del diario La Nación y de
revista Base textil].
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Juan Pablo Barrientos
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ASESORA DE CONTENIDOS TURÍSTICOS
Carina Archilla
[CV: Licenciada en Turismo. Desde hace 10 años se desempeña como responsable de operaciones nacionales e internacionales].

REDACCIÓN /// Cerrito 1548. Piso 5. Dto 30. /// CABA. C1010ABF. /// contacto@revistaroomin.com

