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Media Book
Servicios & Tarifas* de referencia

*Tarifas sin I.V.A.
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Producto
En panoramanautico.com, la info de náutica con 
pasión y rigor
Plataforma para la difusión y divulgación de información del sector náutico. 
Actualidad, pruebas técnicas  de barcos, competición, artículos técnicos y de 
opinión.  

Divulgamos y realizamos audiovisuales  sobre nuestro mundo náutico. 

http://panoramanautico.com


3

Audiencias

RRSS / Social Media

+3.150 suscriptores / subscribers 

+ 8.263 followers 

+1.533  seguidores/followers (www.panoramanautico.com) 

+7.154 seguidores/followers (@NauticaPanorama ) 

Visitantes 
exclusivos

28.729

Páginas vistas                                       
49.090

Duración media visita                               
00:01:58

Source: Google Analytics
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Soluciones 
Publicitarias & Comunicación

¡Creatividad al poder!
Panoramanautico.com siempre ha innovado en la creación y difusión de nuevos formatos 
publicitarios y de comunicación. Innovación siempre en línea con las nuevas formas de buscar y 
consumir información técnica especializada. Dando acceso a los anunciantes del sector y aquellos 
interesados en su target socioeconómicamente medio/alto.

Panoramanautico.com es el núcleo desde donde explorar Soluciones Publicitarias y de 
Comunicación Creativas desde un Marketing operativo entendible y una comunicación con 
planteamientos sólidos. Y siempre desde la pasión por los barcos y el mar.

Conoce nuestros servicios de Consultoría en Comunicación y/o  nuestro creativo “portfolio” de 
soluciones en servicios publicitarios de gran impacto para la comunidad navegante, con el 
inestimable apoyo de nuestras RRSS.

¡Mira!

  ·   Publicidad en la NUEVA panoramanautico.com
  ·   Realización de videos, videos 360º, tours virtuales,…
  ·   Creación y/o difusión de Contenidos Patrocinados
  ·   Esponsorización de 3 videoblogs
  ·   Directos con Facebook Live desde @panoramanautico.com
  ·   Servicios de streaming para actos y eventos
  ·   ¿TV? Sí, tenemos acceso. ¿Y por qué no? Tenemos acceso con tarifas especiales al  
      Magazín de TV "Atando Cabos". Pídenos tarifas. 

 ¡Buena proa para 2020!
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Banner «Billboard»
500€/mes

1920 x 330  píxels

  Home 
MEGABANNER 

Pos. 1 “Dúo 1” y “Dúo 2” 
 

300€/mes

468 x 90 píxels

  

Home  ROBAPÁGINAS
“Dúo 1” y “Dúo 2”

 250€/mes
468 x 90 píxels

  

Home 
MEGABANNER

Pos. 3 “Dúo 1” y “Dúo 2”

 200€/mes

468 x 90 píxels

  

Home 
MEGABANNER

Pos. 4 “Dúo 1” y “Dúo 2”

 200€/mes
728 x 90  píxels

  

Home 
MEGABANNER Scroll:

 150€/mes

728 x 90  píxels

  

Portada /
“Home”



MEGABANNER TRIPLE
Trío 1- Trío 2 - Trío 3

Pack 1 posición durante
12 meses / 840€ anual / 70€mes

234 x 90 pixels
  

ROBAPÁGINAS
“Duo 1” y “Duo 2”

 Pack 1 posición durante
12 meses / 1.080€ anual / 90€mes

468 x 90 pixels
  

MEGABANNER SCROLL 
infinito

Pack posición durante 12 
meses / 600€anual / 50€mes

728 x 80  píxels
  

Páginas /
Categorías
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Banner «Robapáginas» Pos. 1
 285€/mes

300 x 600  píxels

  

Banner «Robapáginas” Pos. 2
 150€/mes

300 x 250  píxels

  

Banner «Robapáginas» Pos. 2
200€/mes

300 x 600  píxels

  

Banner «Robapáginas» Pos. 2
150€/mes

300 x 250  píxels

  

Megabanner
285€/mes

 
728 x 90  píxels

  

Megabanner
inferior

285€/mes
800 x 400  píxels

  

Vídeo intercalado en todos 
los artículos de una única 

sección

  

Artículos /
Noticias
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Banner «Robapáginas» 
150€/mes

300 x 250  píxels

  

Banner «Robapáginas» 
200€/mes

300 x 600  píxels

  
Megabanner
285€/mes

1920 x 330  píxels

  

Publicidad en 
“Quiénes somos”
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Megabanner inferior
285€/mes

800 x 400  píxels

  

Publicidad en 
“Contacto”
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Servicios de grabación de
· Videos Producto
· Video test de barcos
· Reportajes…

A partir de 850€

Audiovisuales
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· Campañas de contenidos enlazados a otras webs 
· Recepción y/o generación de contenidos escritos y /o audiovisuales 

Consultar  

-Estrategias “branded contents”- 

Contenidos Patrocinados
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Siempre protagonista en…

Para 3 meses ………………… 225€/videoblog 
Para 6 meses ………………… 200€/videoblog 
Para + de 9 meses ………… 175€/videoblog  

Videoblog Roladas
 -Carlos Pich-

Esponsorización 



13

Siempre protagonista en…

Para 3 meses ……………….. 225€/videoblog 
Para 6 meses ……………….. 200€/videoblog 
Para + de 9 meses ………… 175€/videoblog  

Videoblog Legislación
 -Yamandú R. Caorsi-

Esponsorización 
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Siempre protagonista en…

Para 3 meses ……………….. 225€/videoblog 
Para 6 meses ……………….. 200€/videoblog 
Para + de 9 meses ………… 175€/videoblog  

Videoblog Navegando por el 
Mundo
Alberto Mir

Esponsorización 
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2 experiencias 2018
Salón Náutico Internacional de Barcelona

21 directos en 5 días 
+19.000 reproducciones globales 

+115 veces compartidos 

…
Valencia Boat Show

  
10 directos en 2 días 

+12.000 reproducciones globales 
+90 veces compartidos

FaceBook Live  
@panoramanautico.com
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• Mínimo de 2 cámaras, máximo de 6
• Emisiones en directo por internet
• Reemisiones en “prime time” de internet
• Promoción activa de emisiones en directo y sus reemisiones

Consultar 

Servicios de streaming para
actos y eventos deportivos 
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Consultar

¿y por qué no? 

Panoramanautitico.com brinda la posibilidad de acceder, a los anunciantes que 
generen contenidos deportivos o comerciales (p.e. Pruebas de barcos), a los 

principales canales con programación deportiva en España, así como a una larga 
lista de canales de difusión de carácter local.

Canales de TV 

Tenemos acceso con tarifas especiales al Magazín de TV “Atando 
Cabos”. Pídenos tarifas
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Contacto
publicidad@panoramanautico.com 

c/ Numància, 185 2º-2ª 08034 Barcelona 
935 343 415 - 639 040 072

mailto:publicidad@panoramanautico.com

