
Kit de medios 2014



OFERTAS HECHAS
Para oficinas nacionales de turismo



PAQUETE “INFORMATION PRESENCE”
Le ofrecemos un plan listo de presencia integral en los medios de comunicación rusos durante 1 año.

El pago mensual, un informe de progreso al final de cada mes.

Servicios Cant. Precio Costo total

2 ruedas de prensa (el primero - para atraer la atención, el segundo - para revisar los resultados del año) 2 € 2.500 € 5.000

Elaboración y distribución de 2 comunicados de prensa al mes, con la publicación garantizada en Travel Russian News 24 € 400 € 9.600

2 recortes de prensa (después de 6 meses y después del año) 2 € 1.200 € 2.400

En total (incluyendo el descuento de 10%) € 15.300

El paquete se recomienda a las oficinas nacionales de turismo, hoteles, líneas aéreas y firmas de cruceros



PAQUETE “PRESENCIA REAL+INFO”
Le ofrecemos un plan listo de presencia integral en los medios de comunicación rusos y en exhibiciones durante 1 año.

El pago mensual, un informe de progreso al final de cada mes. Además, recomendamos la participación en 2 exhibiciones 
turísticas con su propio stand, el precio dependerá del stand.

Servicios Cant. Precio Costo total

2 ruedas de prensa (el primero - para atraer la atención, el segundo - para revisar los resultados del año) 2 € 2.500 € 5.000

2 giras de prensa (generalmente en la primavera y el otoño) 2 € 2.500 € 5.000

Participación en 2 exhibiciones turísticas (como un visitante), con acompañamiento profesional, cada una – 3 días 2 € 3.600 € 7.200

Elaboración y distribución de 2 comunicados de prensa al mes, con la publicación garantizada en Travel Russian News 24 € 400 € 9.600

La publicación garantizada de 6 artículos o entrevistas en los medios de comunicación turísticos (costo puede ser mayor) 6 € 1.000 € 6.000

2 recortes de prensa (después de 6 meses y después del año) 2 € 1.200 € 2.400

En total (incluyendo el descuento de 15%) € 29.920

El paquete se recomienda a las oficinas nacionales de turismo, hoteles, líneas aéreas y firmas de cruceros



PAQUETE “REY DE LA COLINA (INFO)”
Le ofrecemos un plan listo de la presencia masiva en los medios de comunicación, Internet y en exhibiciones durante 1 año.

El pago mensual, un informe de progreso al final de cada mes.

Servicios Cant. Precio Costo total

Paquete “Presencia Real” 1 € 29.920 € 29.920

La campaña publicitaria en los medios de comunicación, Internet, radio y televisión Sujeto a negociación

Mantenimiento de cuentas y marketing en las redes sociales, gestión de la reputación Sujeto a negociación

2 video entrevistas para Travel Russian TV (el primero - para atraer la atención, el segundo - para revisar los resultados) 2 € 1.000 € 2.000

1 proyecto especial (festival de caballos, concurso para bloggers, etc.) Sujeto a negociación

Relaciones con el gobierno  (reuniones con funcionarios del gobierno ruso a niveles diferentes) Sujeto a negociación

En total (incluyendo el descuento de 20% por nuestros servicios) Sujeto a negociación

El paquete se recomienda a las oficinas nacionales de turismo, hoteles, líneas aéreas y firmas de cruceros



CONTACTOS
Nuestra dirección: Lubyanskiy proezd, 21 Moscú, Rusia

Teléfono: +7 (495) 225-96-45, +7 (903) 798-34-05

E-mail: info@pr2point.com

Llámenos, siempre estamos encantados de hablar, o visite nuestra 
oficina. Se ubica en el centro de Moscú, no lejos de la estación de metro 
de Kitay-gorod. Siempre tenemos buen café y pasteles.


