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BelAir Magazine es una revista digital que recoge las últimas tendencias

EL MUNDO 
BELAIR

LIFESTYLE . Sus contenidos están orientados a              MARCAS
de la moda, la belleza, el ocio y la decoración.
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NOS 
DIRIGIMOS
A UNA AMPLIA 
AUDIENCIA
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USUARIOS ÚNICOS

SESIONES

15k 
PÁGINAS VISTAS

99% 
MUJERES



HABLAN DE 
BELAIR MAGAZINE



NUESTROS 
ESPACIOS



HOMEPAGE
BANNER

La ventana a un mundo maravilloso.

Disfruta de la mejor ubicación en nuestro
portal durante 3 meses a un precio increíble.

Tamaño: 984 x 170
Rotación: 1

800€X3 MESES

MÍRAME



HOMEPAGE
BANNER

Descubre las posibilidades que este espacio
puede dar a tu negocio. 

Tamaño: 728 x 90
Rotación: 1

400€X3 MESES

DESCÚBREME



HOMEPAGE
MARCA 

Si tu presupuesto es limitado, celebra cada día las 
ventajas de disponer de este espacio.

Tamaño: 728x90
Rotación: 1

200€

CÓMPRAME
X3 MESES



SECCIÓN

Elige la sección que mejor se adapta a tu negocio. 
Nunca es tarde para dar a conocer a un público
segmentado y fiel tu última promoción, tu
producto o las ventajas de contar con tus
servicios.

Tamaño banner central: 728x90
Tamaño banner vertical: 250x300

150€X3 MESES

CLIQUÉAME
BELLEZA | MODA | DECO | OCIO | INFLUENCERS



Nuestros equipos de redacción, SEO y 
marketing trabajarán de forma 
conjunta para elaborar el contenido que 
major se adapta a tus necesidades, a tu
producto y, por supuesto, a tu negocio. 
La magia de las palabras será
fundamental para tu campaña.

BRANDED 
PORTAL
LÉEME



NEWSLETTER

Tu mensaje perdurará en la retina de tu
público objetivo gracias a esta
herramienta, como la sonrisa del gato de 
Cheshire en la historia de Lewis Carrol.  

ÁBREME



¿HACEMOS UNA                        

ANÚNCIATE
BELAIRMAGAZINE.ES
PUBLICIDAD@BELAIRMAGAZINE.COM

CAMPAÑA ?



"El concepto clave ya no es 
la 'presencia' en la red, 
sino la 'conexión': si estás 
presente pero no estás 
conectado, estás solo".


