
Media Kit Revistas de Lujo 2018



Periodicidad - Trimestral

Tiraje - 24,780 ejemplares

Género - 20% mujeres
   80% hombres

Edades - 35 a 55 años

NSE - AB+

Características
• Todo color
• Interiores en papel 
couché de 115 g.

· Forros en cartulina couché de 300 g.
· Barniz UV y a registro
· Tamaño final 24 x 32 cm.
· Medida con rebase
  25 x 33 cm.

 Tarifas       Precios + IVA

Formato tariFas 2018
Plana $98,700.00
Página Doble $136,500.00
Contraportada $138,600.00
2da y 3ra Forros $118,650.00
Primer Spread $198,450.00
2, 3 y Último Spread $176,400.00
Publirreportaje Diseñado 
(una plana)

$98,700.00

Gatefold $198,450.00

Revista especializada en alta reloje-
ría de El Economista, cuenta con más 
de 15 años en el mercado como un re-
ferente indiscutible. En Horloger en-
contrará la información más relevan-
te en cuanto a tecnología, precisión, 
detalle, innovación y lujo, además de 

publicar los eventos más importantes de 
lanzamientos exclusivos en México y el 
mundo. Cada año, Horloger tiene presen-
cia en las ferias de relojería de mayor im-
portancia a nivel global, como el Salón 
International de la Haute Horlogerie, en 
Ginebra, y la feria Baselworld, en Basilea.



Durante más de ocho años, Equestrian Li-
festyle ha representado la autoridad defi-
nitiva respecto a la vida ecuestre de lujo.

La revista no sólo presenta los mejores 
eventos de salto y polo a nivel nacional y 
mundial, sino que también hace una minu-
ciosa selección de los mejores productos y 
experiencias de lujo que acompañan a este 
estilo de vida.

Periodicidad - Bimestral

Tiraje - 21,807 ejemplares

Género - 35% mujeres
   65% hombres

Edades - 35 a 55 años

 NSE - AB+

 Tarifas       Precios + IVA

Formato tariFas 2018
Plana $98,700.00
1/2 Plana Vertical $54,600.00
Página Doble $136,500.00
Contraportada $138,600.00
2da y 3ra Forros $118,650.00
Primer Spread $198,450.00
2, 3 y Último Spread $176,400.00
Publirreportaje Diseñado 
(una plana)

$98,700.00

Gatefold $198,450.00

Características
• Todo color
• Interiores en papel couché de 115 g.
• Forros cartulina couché mate de 300 g.
• Barniz UV y a registro
• Tamaño final 24 x 32 cm.
• Medida con rebase 25 x 33cm.



Luxury on Board es una revista especializada en el 
mundo marítimo. Realizamos, a través de sus páginas, una 
revisión de los yates más sofisticados, en sus respectivas 
categorías de eslora, así como reseñas de los puertos más 
recomendables para atracar. 

Formato tariFas 2018
Plana $85,000.00
1/2 Plana Vertical $46,200.00
Página Doble $131,250.00
Contraportada $101,850.00
2da y 3ra Forros $98,700.00
Primer Spread $170,100.00
2, 3 y Último Spread $152,250.00
Publirreportaje Diseñado 
(una plana)

$85,000.00

Gatefold $170,100.00

Periodicidad - Bimestral

Tiraje - 14,841 ejemplares

Género - 20% mujeres
   80% hombres

Edades - 35 a 55 años

 NSE - AB+

Características
• Todo color
• Interiores en papel cou-

ché de 115 g.
• Forros en cartulina cou-

ché mate de 300 g.
• Barniz UV y a  registro
• Tamaño final 24 x 32 cm.
• Medida con rebase 25 x 

33cm.

 Tarifas       Precios + IVALuxury on Board es una revista especializada en el 
mundo marítimo. Realizamos, a través de sus páginas, una 
revisión de los yates más sofisticados, en sus respectivas 
categorías de eslora, así como reseñas de los puertos más 
recomendables para atracar. 

Periodicidad - Bimestral

Tiraje - 14,841 ejemplares

Género - 20% mujeres
   80% hombres

Edades - 35 a 55 años

 NSE - AB+

Características
• Todo color
• Interiores en papel cou-

ché de 115 g.
• Forros en cartulina cou-

ché mate de 300 g.
• Barniz UV y a  registro
• Tamaño final 24 x 32 cm.
• Medida con rebase 25 x 

33cm.

 Tarifas       Precios + IVA



Medidas

Plana:
24 X 32 cm

1/2 Plana Vertical:
12 X 32 cm

1/2 Plana Horizontal:
24 X 16 cm

*Todas las medidas se requieren con 5 mm de rebase de cada lado.

Doble Plana y Spread Portada:
48 X 32 cm

eleconomista.com.mx/revistas 
horloger.mx
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