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

OFERTA ESPECIAL!!!
WWW.TurismoRuralAmérica.COM El único portal electrónico que promueve
emprendimientos y proyectos privados y públicos de Turismo Rural en América Latina
y Bolivia.

50 % de
Descuento
Por única vez!!!
Nuestras tarifas normales son las siguientes:

90 $us/mes / CD 45 $us/mes

60 $us/Mes/ CD 30 $sus/mes
20 $us./Mes/ CD 10 $us/mes
80 $us/ Mes/ CD 40 $us/mes

Los beneficios que su empresa recibirá son los siguientes:
• Estará junto a las mejores empresas de América Latina en el portal de inicio.
• El logotipo de su empresa estará en el boletín electrónico que publicamos, con un
link de acceso directo a su portal o a la información proporcionada.
• 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 América Latina y el Mundo.
Elija cualquiera de las siguientes opciones:
A) 2 meses sin costo alguno y 2 meses con un 50% de descuento. Total 4 meses
B) 3 meses sin costo alguno y 5 meses con un 50% de descuento. Total 8 meses
C) 4 meses sin costo alguno, 9 meses con un 50% de descuento. Total 12 meses
Para concretar este beneficio solicitamos a Ud. la siguiente información que debe
enviarse hasta el día 3 de Septiembre 2008:
• Cuatro fotografías, un croquis de ubicación de (hasta 150 KB c/u)
• Una descripción de sus servicios en texto
• Logotipo de la empresa
Posterior a la fecha indicada las tarifas serán normales.
Esperamos sus noticias hasta la fecha indicada. Un saludo cordial
Atentamente,
Patricia Espejo Tapia
Marketing
patricia@turismoruralbolivia.com
info@turismoruralbolivia.com
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