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Y CULTURA

www.lafaktoriadelocio.com



La Faktoria del ocio es una guía de ocio y cul-
tura, mensual y gratuita, con más de 15 años 
en el mercado. 

En nuestras páginas encontrarás: reportajes, 
entrevistas, noticias, música, cine, conciertos, 
teatro, viajes, moda, tecnología, dónde sa-
lir, dónde comprar, así como una agenda de 
eventos muy completa de Pamplona y co-
marca. 

Su tirada es de 3.000 a 5.000 ejemplares 
físicos al mes repartidos por Pamplona y co-
marca y 1.400 descargas digitales. Con más 
de 300 puntos de distribución entre Bares, 
restaurantes, comercios, universidades, cines, 
centros de cultura y ocio, etc… Se distribuye la 
primera semana de cada mes tanto en formato 
físico como digital.



Su público objetivo es muy amplio, abarcando un perfil de edad de 25 a 45 años en 
su mayoría.

La Faktoria del ocio mueve el negocio de sus anunciantes siendo más que un so-
porte publicitario. Llegando al lector de una forma agradable y divertida, ofrecemos 
diferentes alternativas de presencia a través de reportajes, entrevistas, sorteos en-
tre los lectores, web, facebook, instagram y códigos bidi,  haciendo su publicidad 
más efectiva.

Datos Técnicos:
· Tamaño de página : DIN-A5
· Impresión: Offset estucado mate 100 gr.
· Número de páginas: 64 variables
· Periodicidad: Mensual (1ª Semana)
· Tirada: 3.000/5.000 Unidades/mes
· Descargas digitales: 1.500/mes
· Seguidores rrss: 6.500



Destacamos también en descargas digitales, gracias a nuestras plataformas on-line y nues-
tros dispensadores y placas colocados por bares y comercios de toda la ciudad con un codigo 
para descargar la guía a el móvil en unos segundos. Y ahora también en formato interac-
tivo !

Edición Interactiva
· Descarga gratuita en móvil, tablet y Pc
· Comprar entradas para eventos
· Reservar en un restaurante o consultar la carta
· Contactar con un comercio

Publicitar su negocio incluye:
· Diseño de su anuncio
· Fotografías profesionales (video opcional)
· Ser punto de distribución de la revista para
  disfrute de sus clientes
· Apoyo en rrss, web, edición interactiva, sorteos



Consulta descuentos especiales en función de continuidad, volumen de compra o interés cultural del evento.

Tarifas en Guía de Bares y Comercios:
Media página  138x93 mm  90€

CONTRAPORTADA

PÁGINA COMPLETA MEDIA PÁGINA FALDÓN

Tarifas en interior de revista:
Página completa 148x210 mm  280€  

Página preferente 148x210 mm  360€  

Media página 148x105 mm 150€

Faldón 136x42 mm 100€           

Contraportada  148x210 mm 600€

Portada  148x210 mm 800€



606 77 36 99 · lafaktoriadelocio@gmail.com

Otros servicios que ofrecemos a nuestros clientes:
• Fotografía y video profesional
• Diseño Gráfico: carteles, folletos, flyers, packaging, rótulos, roll-ups
• Diseño Editorial: Guías, catálogos, dossiers
• Gestión de Redes Sociales y publicidad
• Páginas Web. Registro de dominios, alojamiento web, mantenimiento web.

www.lafaktoriadelocio.com 

Menú de temporada

Tarifas fotografía y video
 Set fotografía  30/40 fotos     180€  

 Video corporativo  30/45 segundos     220€  


