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EL MEJOR
ESCAPARATE

Guía Holística es la nueva revista de Barcelona donde
dar a conocer tus terapias, cursos y productos
naturales.

Queremos divulgar un estilo de vida holístico y natural
y que encuentres en esta guía un colaborador que
amplifique tu mensaje.

Trimestralmente imprimimos 5.000 ejemplares en
papel que se reparten de forma gratuita en
herbolarios y tiendas con nuestros mismos valores.

Contacta con nosotros si quieres salir en la próxima
edición de octubre 2022.

Núria Posa
DIRECTORA

Espai Dodecaedre

B
a

rc
e

lo
n

a

www .gu iaho l i s t i ca .es

P A R A  T U S  T E R A P I A S  Y  P R O D U C T O S



QUÉ
HACEMOS

Combinamos periodismo y guía comercial de negocios
holísticos.

Puedes escribir tu un artículo o pedirnos que lo hagamos
nosotros. También podemos hacerte una entrevista o
simplemente poner un banner publicitario con el anuncio de tus
servicios o productos.

Esta revista te ayudará a tener una alta visibilidad de tu
negocio!
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300€
*Incluye también la publicación en el
Blog de guiaholistica.es, un banner al
final de la edición en papel, la
mención en redes sociales y un curso
de marketing para terapeutas

190€
Incluye también la publicación en el
Blog de guiaholistica.es, un banner al
final de la edición en papel, la mención
en redes sociales y un curso de
marketing para terapeutas

60€

DOBLE PÁGINA UNA PÁGINA

SOLO BANNER

PRECIO
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*los precios se muestran sin IVA
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130€
*Incluye también un curso online de
marketing para terapeutas

SOLO BLOG



QUÉ INCLUYE 
Todos los articulos incluyen la mención
de tu artículo en nuestras redes sociales
(exceptuando el caso de los banners
publicitarios), también incluye la
publicación de la revista en formato
digital y en nuestro blog. Es
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¿CÓMO ENVIAR MI ARTÍCULO
PARA PUBLICAR?

Título: 40/50 carácteres con espcios
Descripción: 70/80 carácteres con espcios

Doble página + 2 imágenes: 650 palabras
Doble página (sin imagen): 950 palabras

Una página + 1 imagen: 260 palabras
Una página (sin imagen): 340 palabras

Título: 40/50 carácteres con espcios
Descripción: 70/80 carácteres con espcios
Datos de contacto: web + email + teléfono

Imagen básica: Tipo JPG o PNG de medida orientativa 1.500 x 1.000 píxeles y
resolución 300 dpi.
La imagen deberá ser propia o sin derechos de autor. Si no se aporta ninguna
imagen nosotras podemos sugerir alguna de nuestros archivos sin coste
adicional.

Deberás enviar el artículo a publicar en formato Word antes del 5 de septiembre
para que nosotras tengamos tiempo de maquetar el contenido del tercer
trimestre del 2022 y realizar las 5.000 impresiones en papel.

La longitud del texto deberá ser el siguiente en función del espacio contratado:

TÍTULO y DESCRIPCIÓN (para todos los artículos igual)

TEXTO DOBLE PÁGINA

TEXTO UNA PÁGINA

BANNER PUBLICITARIO (sin imagen)

FORMATO DE LAS IMÁGENES
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¿CÓMO DEBE SER MI
ARTÍCULO?
Puedes contar una historia, compartir una entrevista que te hayan hecho o
explicarnos un método terapéutico de forma detallada.

Los textos que son únicamente de venta no nos valen...

Te animamos a leer alguno de los artículos que aparecen publicados en nuestra
revista para que veas cómo están redactados y nos hagas llegar un texto similar.

Al finalizar el articulo esperamos que dejes tu web y tus datos de contacto para 
 que quién esté interesado pueda contactarte.

Ten en cuenta que los artículos se publicarán también en nuestro blog y que esto
mejorará el posicionamiento de tu web en Google (el famoso SEO).

Por este mismo motivo del SEO te animamos a que el artículo que nos hagas
llegar sea original y no esté publicado en otras webs, ya que Google penaliza las
webs que tienen contenidos idénticos.
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¿CÓMO ES UN BANNER?
Compartimos aquí 3 banners para que te sirvan de ejemplo:
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Si nos pasas tu logo y la información que quieres hacer constar, nosotros le
damos el formato.



CONTACTA

C/ Dos de Maig 202, bajos 3
08013 Barcelona

T. 938 099 271
M. 659 494 299
info@espaidodecaedre.com
www.espaidodecaedre.com

GUÍA HOLÍSTICA
ESPAI DODECAEDRE
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