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¿Qué es abcviajes? 

 

Abcviajes es una plataforma turística de 

referencia.  

 

Abcviajes es un proveedor de contenidos 

turísticos y productora audiovisual.  

 

Abcviajes es también una de los magazines 

turísticos más conocidos en español. 

 

Gracias a la importante cantidad de lectores 

y usuarios que diariamente acceden a 

Abcviajes, éste es un lugar ideal para la 

difusión de noticias, reportajes y análisis de 

mercados turísticos, distribución de guías y 

material para los viajeros e industria 

turística. 

 

What is Abcviajes? 
 

Abcviajes is a reference within the travel 

sector.  

 

Abcviajes is a tourist information supplier 

and an audiovisual producer company. 

  

Abcviajes is also one of the best known 

tourism magazines in Spain.  

 

 Thanks to the high number of readers and 

users which log onto Abcviajes on a daily 

basis, it is an ideal website for public service 

broadcasting, reports and analysis of tourism 

markets, and guidebooks and material for 

travellers and tourism industries. 

 



 

 

 

Perfil de audiencia 

 

El contenido, íntimamente relacionado 

con la industria turística y del ocio en 

el tiempo libre, condiciona el perfil del 

lector.  En líneas generales, se 

corresponde con una persona de 

mediana edad, con más incidencia 

entre las mujeres, con un rango de 

edad entre 18 y 55 años, con intereses 

en el sector del turismo de calidad. 

 

Audience Profile 
 

This chart, closely linked to the tourism 

and leisure industry, shows the reader 

profile. Overall, this corresponds to 

middle-aged people, especially women 

between 18 and 55 years old with 

interests in high-quality tourism 

sectors. 

 

 
  



 

 

Cifras de referencia Baseline figures 

 
 

 
 

Segmentación del tráfico 
 

Abcviajes ofrece al anunciante un soporte 

de promoción sectorizado y segmentado.  

Los canales especializados de Abcviajes nos 

permiten discretizar y dirigir el tráfico hacia 

los temas de interés, mejorando la 

productividad. 

Traffic segmentation 
 

Abcviajes offers the advertiser significant media 

support. The specialized channels of Abcviajes 

allow us to direct traffic towards topics of 

common interest, in this way improving its 

productivity. 

 



 

 

FORMATOS Y CREATIVIDADES 

 

Creatividad 980x90 pixels 
 
Banner superior. 
Conocido como Leaderboard 980x90 

 

Creatividad 728x90 pixels 
 
Banner superior. 
Conocido como Megabanner 728x90 

 

Creatividad 300x250 pixels 
 
Banner lateral. 
Conocido como Robapáginas 300x250 

 

Creatividad 300x100 pixels 
 
Banner lateral. 
Conocido como Botón 300x100 

FORMATOS ESPECIALES 
 

Interstitials | 
Sección Patrocinada Temática | Publirreportaje | 
Noticia patrocinada | 

 



 

 

 

Departamento de Prensa  Press Department 

   
Sra. Lydia Medero 
Relaciones con los medios 

 Ms. Lydia Medero 
Media relations 
 

 

Sede  HQ 

   
C/ Capitán Haya, 60, 2º, 28020, Madrid, España 

Contacto  Contact 

   
Tel./Ph.:      +34 902 300 103 

   
Responsable de prensa    
Lydia Medero   prensa@abcviajes.com 
 
Director abcViajes 

Jesús García   jgmontero@abcviajes.com 
 
Redacción Barcelona 

Miroslava Mihaylova   mtopalova@abcviajes.com 
 
Responsable de Contenidos  

Rafael Acacio       info@abcviajes.com 
 

Sala de prensa  Virtual press room 

Contacto   
www.abcviajes.com/prensa 

Notas de prensa  Press releases 

   
De acuerdo a nuestra política de 
publicaciones, si desea enviar notas 
de prensa u otro material para su 
publicación, envíe: 
 
- Nombre completo. 
- Agencia / Medio. 
- Teléfono. 
- Email. 
 
A la dirección:  
prensa@abcviajes.com 

 According to our 
publications policy, if you 
want to send press releases 
or any material to be 
published, please send us: 
 
-Full name 
-Press agency 
-Phone 
-Email:   
 
By email to : 
prensa@abcviajes.com 

 

 

mailto:prensa@abcviajes.com
mailto:jgmontero@abcviajes.com
mailto:mtopalova@abcviajes.com
mailto:info@abcviajes.com
http://www.abcviajes.com/prensa

