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BUENOS AIRES



El mundo nos mira 
Acelerá tu difusión: accede a más de 5 millones y medio de
contactos visuales diarios, posicioná tu marca entre locales
y extranjeros. Mostrate por todo Buenos Aires

L’Open Buenos Aires Tour es el primer y único “paseo a
cielo abierto por la ciudad de Buenos Aires”, tal como
sucede en las grandes capitales del mundo (New York,
Paris, Londres, Madrid, etc.), por medio de unidades
descapotables de un solo piso, que permiten mostrarle al turista los lugares más relevantes de
la ciudad, en cuanto a shopping, moda, arte, gastronomía, espectáculos y vistas panorámicas,
desde una perspectiva distinta a todo lo conocido.

> 13 Salidas diarias de domingo a domingo desde el Marriot Plaza Hotel
Buenos Aires. Desde las 9 de la mañana hasta las 19 hs.

IMPRESION
30.000 

EJEMPLARES 
MENSUALES

DISTRIBUCION GRATUITA EN:
PRINCIPALES HOTELES, PUERTO DE BUENOS

AIRES Y MONTEVIDEO

EL
 M
A
PA



ENTREGA EN MANO A LOS
TURISTAS QUE LLEGAN EN
CRUCEROS

DISEÑO Y DIFUSIÓN 
DE ALTO IMPACTO

ESPACIOS 
LIMITADOS

> TIRADA. Con una tirada de 30.000 ejemplares
mensuales desde hace 4 años, el mapa se posiciona como un
excelente medio para promocionar su marca y ofrecer a
nuestros turistas opciones a la hora de realizar sus compras,
elegir dónde comer, qué tratamientos de belleza express
puede hacerse y cuáles son los shows más atractivos para ver.

> DISTRIBUCION. Se distribuye en los hoteles más
importantes de la ciudad (ver listado adjunto), en el
Aeropuerto de Internacional de Ezeiza, en el Puerto de
Buenos Aires y el de Montevideo. También se obsequia a
todos los pasajeros de nuestro tour. 

Lo invitamos a publicar en el L’Open Buenos Aires Tour,
reservando su lugar dentro de este producto de información
gráfica, que llega al target deseado, el turista extranjero que
visita la ciudad de Buenos Aires.



CONTACTO COMERCIAL
JORGE NASISI | 155-837-0688

jnasisi@3editores.com

ESPACIOS DE PUBLICIDAD
Modulo Extra Large> 9 x 21 cm: $ 1.700.
Media pagina: 9 x 10 cm: $ 900
Contratapa 9 x 21 cm: $ 3.000.-
Ubicación destacada en el mapa: $ 300.-
(*) los precios no incluyen IVA

PRÓXIMA SALIDA > 07-03  
ENTREGA DE MATERIALES > 27-02

PAUTAS SEMESTRALES 
Y PAUTAS ANUALES

¡¡¡SUPER 
DESCUENTOS 

EN!!!


