Portal Electrónico
WWW.Turismo Rural Bolivia.COM
A-Tec Consultores SRL.

Distinguidos Amigos:
Los sitios compartidos de:

http://WWW.TurismoRuralBolivia.COM
y

http://WWW.TurismoRuralAmerica.COM
Tienen la misión de promover actividades turísticas de empresas privadas,
instituciones públicas, académicas, emprendimientos comunitarios, hoteles rurales,
hoteles urbanos, eco albergues y toda actividad turística que se desarrolle en el
medio rural.
Los sitios están en los primeros lugares de los motores de búsqueda Google y
Yahoo, contamos con más de 37.000 visitantes y una base de datos en
permanente crecimiento de más de 6000 suscritos voluntarios entre Operadores,
Agencias, Hoteles, Cooperación Internacional y lo más importante: Profesionales y
estudiantes de Instituciones académicas relacionadas al turismo de diversos
países.
Nos sentimos motivados en construir una alianza con su Organización, para ello, le
invitamos a ser parte de esta RED de TURISMO RURAL con la cual, tendrá los
siguientes beneficios:
• Estará junto a las mejores empresas de turismo que desarrollan sus actividades
en el medio rural.
• El logotipo de su empresa estará en el boletín electrónico que difundimos a
nuestros suscritos con un link de acceso directo a su portal o a la información
proporcionada.
• Podrá publicar un artículo completo de su empresa en nuestro boletín
(opcional)
• Tendrá una categoría de identificación
- Eco - albergues
- Hoteles Rurales
- Operadores
- Hoteles Urbanos
- Instituciones académicas
- Otra categoría con la que Ud. Trabaja en Turismo
• Su empresa estará incluida en el portal de inicio que tiene un acceso a través
de dos direccionamientos: http://WWW.TurismoRuralAmerica.COM y
http://WWW.TurismoRuralBolivia.COM
Con esto conseguirá:
• Contacto directo de clientes potenciales con su empresa
• Apertura efectiva de su empresa al comercio electrónico
• Mejor posicionamiento de su empresa en los buscadores de la WEB: Google y
Yahoo relacionados al Turismo Rural en Bolivia y el mundo.
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Nuestras tarifas normales son las siguientes:

90 $us/mes (Banner Superior)

60 $us/Mes (Cuerpo central
con categorías)
15 $us/Mes (Mapa)
80 $us/ Mes (Barra lateral)
OFERTA por única vez!!! Descuento del 50% de los precios normales!!!
Oferta válida hasta el LUNES 16 DE FEBRERO de 2009
Además las siguientes alternativas:
Opción A) Por una suscripción de 6 meses, un mes gratis
Opción B) Por una suscripción de 12 mese, 3 meses gratis
Para las dos opciones, su empresa estará en los mapas incorporados en el portal
de inicio dependiendo del país donde realiza sus actividades.
Para concretar este beneficio solicitamos a Ud. la siguiente Información
• Cuatro fotografías, un croquis de ubicación de (hasta 150 KB c/u)
• Una descripción de los servicios en texto
• Logotipo de la empresa
• Link de su portal
Esperamos sus noticias hasta la fecha indicada.
Un saludo cordial

Patricia Espejo Tapia
Marketing
http://WWW.TurismoRuralBolivia.COM
patricia@turismoruralbolivia.com
Tel/Fax: (591-2) 2314938
Ed. Herrmann Piso 10 of.1004 (El Prado)
La Paz – Bolivia
“Ahora su empresa se proyecta al mundo con Turismo Rural América”
“Nuestra misión es contribuir a que
el éxito alcanzado por su organización sea sostenible”
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