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Ref. Invitación especial para Empresas de Turismo
Distinguidos amigos:
Queremos felicitar a Uds. por el excelente trabajo que están realizando para
convertirse en una empresa de éxito y estamos seguros que a través de una mayor
promoción en el Internet podrán alcanzar sus metas propuestas.
Por nuestra parte, queremos coadyuvar a que ese éxito sea permanente en el tiempo.
Con ese compromiso, hacemos llegar a Uds. esta oferta para promover a su empresa
y
productos
a
través
de
http://WWW.TurismoRuralBolivia.COM
y
http://TurismoRuralAmerica.COM que se han constituido en un referente para Bolivia y
América Latina en las áreas de promoción, investigación, establecimiento de negocios
turísticos y encuentros internacionales.
Para comprobar esta situación puede apuntar: Turismo Rural en el buscador google
donde estamos siempre en las primeras posiciones por la cantidad de visitas que
recibe nuestro portal por las actividades mencionadas.
En este sentido, tenemos el agrado de presentar a UDs. las siguientes alternativas que
permitirán reforzar la promoción de su empresa, institución o actividad y el
establecimiento de alianzas con las empresas adscritas en nuestro portal:
Nuestras tarifas para Uds. son las siguientes:
Oferta 50% descuento!
90 $us/mes / Oferta 45 $us/mes
(Barra Superior)
60 $us/Mes/ Oferta 30 $sus/mes
(en una categoría)
20 $us./Mes/ Oferta 10 $us/mes
(Mapa)
80 $us/ Mes/ Oferta 40 $us/mes
Barra Lateral
Además meses sin costo, elija cualquiera de las siguientes opciones:
A) 3 meses con un 50% de descuento y 1 mes sin costo alguno y. Total 4 meses
B) 5 meses con un 50% de descuento y 3 meses sin costo alguno. Total 8 meses
C) 7 meses con un 50% de descuento y 5 meses sin costo alguno. Total 12 meses
D) 10 meses con un 50% de descuento y 8 meses si costo alguno. Total 18 meses
Ojo.- Para todas la opciones tenemos como plus, al menos 3 lanzamientos de
paquetes o productos a través del boletín de Turismo Rural Bolivia a 12.000
suscritos (En el tiempo establecido y sin costo alguno)
Tiempo de duración de la oferta: Hasta el día 15 de Enero 2010, posterior a la fecha
indicada las tarifas serán normales y sin el plus de lanzamientos.
Contáctese ahora con nosotros y le enviaremos el compromiso comercial
info@turismoruralbolivia.com
Saludo cordiales.
Atentamente,
Jorge Antonio Gutierrez Adauto
Patricia Espejo Tapia
Coordinador General
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