
¿Qué es Revista TDH y cuál es su enfoque?

Revista TDH (Transportes, Destinos y Hoteles) resuelve 
aquellas incógnitas para darte seguridad en el siguiente paso 
que busques dar en tu viaje por nuestro hermoso México. 

T      e mostraremos lo mejor en transporte de innovación 
y alta tecnología, comprometidos con brindarte 
comodidad y asombro a lo largo del viaje. 

Disfrutar se vuelve lo principal, es por ello que deseamos  
compartir dónde se esconde gran parte de la belleza de 
cada destino.

Hasta dónde quieras llegar tendremos para ti 
recomendaciones del mejor de los hospedajes que se 
volverán el hogar de tus sueños.

Mujeres
Hombres 

25-55 años

ABC+

target

48%
52%

                  ¿Cómo nos vamos?
            ¿Qué visitamos?
¿A dónde llegamos?

¡Cumpliendo 

3er Aniversario!

PUEBLOS MÁGICOS
¿Cuántos son?

IDEAL PARA LLEVAR A 

MAMÁ Y PAPÁ 
EN SU MES 

LLEGA LA FERIA INTERNACIONAL 
DE LAS CULTURAS AMIGAS

QUINTANA ROO, GIGANTE TURÍSTICO

MAYO - JUNIO 2017   No. 18

JULIO - AGOSTO 2017   No. 19
Ejemplar de cortesía

CONOCE QUE HAY DE 
NUEVO EN LA RUTA MAYA

8 DESTINOS PARA 
IR DE COMPRAS

¿Qué hacer en la CDMX?

A celebrar La Guelaguetza 
en Oaxaca.

¡Llegan 
las VACACIONES 
DE VERANO!

7 Mejores Hoteles de Negocios 
en la Ciudad de México.

¡TEMPORADA DE FESTIVALES!

Festival Cervantino XLV

Llegan los Balnearios al 2x1.

¿Qué son Las Vaquerías?

SEP - OCT 2017   No. 20
Ejemplar de cortesía

NOV - DIC 2017   No. 21
Ejemplar de cortesía

IV FERIA NACIONAL DE PUEBLOS MÁGICOS

Famosos Rascacielos de la CDMX

Oaxaca donde la cultura
y las raíces están siempre a 

flor de piel.

México 
Majestuoso

¡Festeja el encanto navideño en 
Atlixco!

Les deseamos 
Felices Fiestas 

ENE - FEB 2018  No. 22
Ejemplar de cortesía

PLAYAS MICHOACANAS
son el gusto de los surfistas

¡CARNAVALÍSIMO!

Con “C” de Cultura

CLAVES DE FITUR 2018

“Punto Guanajuato”
abre sus puertas en MADRID

Tianguis Turístico llega a Mazatlán

MARZO - ABRIL 2018  No. 23
Ejemplar de cortesía

DÍA DE LA HOTELERÍA 
,números en ascenso

Visita estos 6 Pueblos Magicos 
cerca de la CDMX

¡Ay qué bonito Mazatlán!...

190 Aniver sario
de la feria en donde hasta el alma grita

¡Viva Aguascalientes!



Viajar, conocer y descansar

Revista TDH lanza nueva edición 
BIMESTRALMENTE

de la siguiente manera:

¿Cada cuánto y dónde se distribuye Revista TDH?

•Transportes
•Destinos
•Hoteles
•TDH News
•CDMX

ENERO - FEBRERO
MARZO - ABRIL
MAYO - JUNIO

JULIO - AGOSTO
SEPTIEMBRE - OCTUBRE

NOVIEMBRE - DICIEMBRE

www.revistatdh.com

Se distribuye a bordo del 
CAPITALBUS

 
Capital bus es uno de los principales servicios 
de transporte turístico en modalidad sube y baja 
en la CDMX que circula los 365 días del año.

En Cadenas Hoteleras, tales como:
•Holiday Inn, City Express, Fiesta Inn, entre 
otras.
•Restaurantes de prestigio de la CDMX.
•En diferentes Estados de la República 
Mexicana.
•Fundación Flora y Fauna de Riviera Maya.

Plantas de medios de transportes turístico y 
de pasajeros:
•Volvo CDMX.
•Alianza Nacional de Transportadoras 
Turísticas (ANTT)

¿Qué secciones y/o temas tiene Revista TDH?

•Gastronomía
•Tradiciones y costumbres
•Arte y Cultura
•Eventos
•Mundo

Revista TDH busca informar sobre todo lo que rodea al sector turístico, y así cubrir las 
secciones que se distribuirán con los temas que son de interés para nuestro target.

•Tendencias
•Días festivos
•Grandes personalidades
•¿Sabías qué...?
•Otros



Especificaciones técnicas y Medidas para el anuncio

Revista TDH tiene una medida final de: 
•Tamaño carta: 21,59 cm x 27,94 cm + rebase 
de 1cm.
•Cuenta con 34 páginas + 4 páginas de 
forros.
•Impresión a 4 tintas CMYK.
•Los Forros se imprimen en Papel Couché 
Mate Laminado. 
•Interiores en Papel Couché.

La publicación/anuncio debe contar con:
•Tamaño carta (21,59 cm x 27,94 cm + rebase 
de 1cm.)
•Imágenes de 300 dpis en CMYK. 
•Formato de entrega en cualquiera de las 
siguientes: 
PDF
.Jpg
.indd

PLANA
21,59cm x 27,94cm

MEDIA PLANA
21,59cm x 13,97cm

4tos de 
PLANA

13,97cm x 
10,9cm

4tos de 
PLANA

13,97cm x 
10,9cm

*El anuncio de media plana también puede manejarse en formato vertical.

•Las publicaciones digitales se realizan en la 
página oficial de la Revista TDH, Fb y ISSUE:
www.revistatdh.com
www.facebook.com/RevistaTDH
issuu.com/revistatdhoficial

www.revistatdh.com

¿Qué ventajas tengo con Revista TDH?

•Se lanza un tiraje de 20,000 ejemplares 
bimestrales, con tiraje adicional en eventos 
icónicos que se realizan en los sectores de 
turismo, transportes, destinos y hoteles, como 
por ejemplo: El Tianguis Turístico.

•No solo te verán en la CDMX, también en 
distintos estados de la República mexicana.

•La Revista se presenta tanto en versión 
impresa como digital, por lo que permite 
abordar distintos medios de difusión.

•Si no cuentas con un diseño de anuncio, 
nosotros lo realizamos en alta resolución.

•La publicación se adapta a tus necesidades.

impacto

20 mil ejemplares
5 pass along

100 mil impactos

•Contamos con videos de 360° para una 
experiencia visual inmersiva.

•La publicación presentará su propio 
código Qr para poder leer y llevar la nota 
desde el smartphone.



¿Costos? Contáctanos   Tel. 55 17 42 82  ó  19 907 218     Mail: contacto@revistatdh.com

•Portada...............................$60,000
Incluye publicación Web, visión 360° y Código Qr.

•Cuarta de Forros ..............$50,000
Es la Contraportada.
Incluye código Qr, publicación Web, diseño de anuncio en caso de no contar con uno y visión 
360°.

•2a, 3a de Forros y Páginas centrales ..............$45,000 c/u
Son las páginas que se encuentran a espaldas de la Portada, Contraportada y las de en medio 
de la Revista.
Cuentan con código Qr, publicación Web y diseño de anuncio.

•Plana ..................................$40,000
Incluye diseño de anuncio, mención en redes sociales y código Qr.

•Media Plana .....................$20,000
Incluye diseño de anuncio, mención en redes sociales y código Qr.

•Cuartos de Plana ..............$7,000
Diseño de anuncio, mención en redes sociales y código Qr.

•Publireportaje ...................$30,000 - $40,000
Dependiendo la extensión, se maneja el costo dentro del rango establecido. 
Incluye código Qr, fotografías en alta resolución y mención en redes sociales.

•Publicación WEB.................$15,000
La publicación se realiza en las plataformas: 
•www.facebook.com/RevistaTDH/
•www.revistatdh.com/
•www.issuu.com/revistatdhoficial
Se posiciona el anuncio mediante SEO (Search Engine Optimization) en las primeras páginas 
de los buscadores más empleados generando tráfico en la web direccionando hacia la 
publicación.

•Visión 360°.........................$13,000
Es un video y/o fotografía de 360° de visión que se les envía directamente y se publica en 
redes sociales y en página Web.

*Pregunta por nuestras promociones*

AGRADECEMOS TU PREFERENCIA

www.revistatdh.com


