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

Invitación a formar parte de la Red de:

Turismo Rural Bolivia . COM
A través de la presente queremos hacerles llegar la oferta publicitaria para la gestión 2011 y
promover
a
su
empresa,
emprendimiento
o
institución
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 apuntar: Turismo Rural en el buscador google donde estamos
siempre en las primeras posiciones por la cantidad de visitas que recibe nuestro portal y por las
actividades mencionadas.
Precios con oferta promocional:

45 $us/Mes (Barra superior)
Precio normal 90 $us.

30 $us/Mes (Con Categorías)
Precio normal 60 $us/Mes

15 $us/Mes (Mapa interior)
Precio normal 20 $us./Mes

Puede elegir estas dos opciones con meses gratis dependiendo del tiempo de promoción:

A) 6 meses, le otorgamos 1 mes sin costo alguno. Total 7 meses.
B) 12 meses, le otorgamos 3 meses sin costo alguno. Total 15 meses.
La oferta incluye un espacio publicitario en la página de inicio con la descripción de la oferta de sus
servicios, fotografías, mapa de ubicación y direccionamiento a su página web.
Nota.- Además le otorgamos como plus, lanzamientos de paquetes en días festivos u ofertas
a través del boletín de Turismo Rural Bolivia enviado a 8.000 suscritos (En el tiempo
establecido y sin costo alguno).
Tiempo de duración de la oferta: Hasta el día Viernes 10 de Diciembre 2010, posterior a la fecha
indicada las tarifas serán normales, y sin plus de lanzamientos.
Sólo Servicio de mailing 2 avisos X 1, precio 150 Bs.

Saludos cordiales!!!
Más información, más eventos, más innovación en…

http://WWW.TurismoRuralBolivia.COM Escríbanos ahora!!!
info@turismoruralbolivia.com telf. (591 2)2314938
WWW.TurismoRuralBolivia.COM Av.16 de Julio (El Prado) Nro. 1440. Edificio Herrmann
Piso 10 Of. 1004. Telfax. 2314938. Mail. info@turismoruralbolivia.com La Paz – Bolivia

