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Dossier comercial
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¿Por qué estar 
en Clubrural?
Te explicamos algunos motivos

por los que colaborar con nosotros



3

¿Por qué estar en Clubrural?

viajeros
registrados

de páginas
vistas 

de visitantes
al año

reservas
anuales

seguidores
en RRSSestablecimientos

rurales

50 Millones15 Millones 300.000  200.000 28.000 300.000

Llevamos casi 20 años trabajando en el turismo rural, promocionando destinos, 
generando experiencias, dando soporte a los profesionales y adaptándonos a las 

necesidades del viajero.

#TentaciónRural

¡Porque te ayudamos a lograr tu objetivo!
Somos una guía del turismo rural y activo dedicada a proporcionar información de casas rurales, hoteles 

rurales y centros de turismo activo en España.
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¿Por qué estar en Clubrural?
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Lo más importante no es que fuéramos el primer portal 
dedicado al turismo rural en España, sino que desde entonces, 

allá por 1997, seguimos manteniendo la misma filosofía: impulsar 
y desarrollar el sector de la mano de todos los que lo forman.

El viajero es el 
protagonista
Priman sus experiencias. 
Nos adaptamos a hábitos de 
consumo y preferencias.

Pioneros y referentes 
en el sector
Llevamos casi 20 años trabajando en difundir 
el turismo rural, promocionando destinos y 
creando experiencias.

Damos soporte a los profesionales y 
satisfacemos a un viajero cada vez más 
exigente. 

Oportunidades
Desarrollar nuevas 
herramientas y tecnología:

Mk Digital
Personalización
Usabilidad
Interacción
Escucha activa, RR.SS.

#TentaciónRural
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Propuesta de
Colaboración
Únete a la comunidad de

 viajeros de Clubrural
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Publicidad en
Portada

Máxima visibilidad en la 
web de Clubrural*.

*Si el link es interno se aplica un 15% de descuento
Consultar versión móvil
Precios sin impuestos

Fórmulas de colaboración

1 mes: 1.148€
15 días: 612€
7 días: 335€

1 mes: 668€
15 días: 357€
7 días: 195€

1 mes: 429€
15 días: 229€
7 días: 125€

1 mes: 326€
15 días: 172€
7 días: 95€

3 en rotación

3 en rotación

3 en rotación

3 en rotación

Posición 0

Posición 1

Posición 2

Posición 3

Te presentamos todas nuestras opciones para 
publicitarse en un espacio destacado de Clubrural

POSICIÓN
0

POSICIÓN
1

POSICIÓN
2

POSICIÓN
3

3 meses 3.272€ 1.904€ 1.223€ 929€

1.760€

3.325€

2.317€

4.376€

3.607€

6.814€

6.199€

11.710€

6 meses

12 meses
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48 semanas: 2.500€ + 4 gratis
24 semanas: 1.500€ + 2 gratis
12 semanas: 825€ + 1 gratis
4 semanas: 318€

48 semanas: 728€ + 4 gratis
24 semanas: 428€ + 2 gratis       
12 semanas: 252€ + 1 gratis
4 semanas: 98€

Espacio exclusivo

Espacio exclusivo
No disponible en móviles

Banner superior

Banner lateral (animado)

Publicidad en provincias

Comunicación destacada en la página 
principal de la provincia que interese. 
Ejemplo: La Rioja.

Precios sin impuestos
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Megabanner

Post patrocinado

Precios sin impuestos

Publicidad en 
Newsletter

BBDD propia: 200.000 Usuarios interesados en 
turismo rural a los que nos dirigimos mediante 
emailings personalizados en base a sus gustos 
e intereses.

El Post puede ir linkado a la web del cliente o 
a nuestro blog e incluye: redacción del post 
profesional, presencia en nuestro blog y en la 
zona “Inspiración” de la home durante 3 días. 

780€ por envío

1.500€ por envío
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Precios sin impuestos

Contenido

Contenido en el blog
de Clubrural

Las mejores propuestas de contenido 
rural. Posibilidad de linkar a la web del 
anunciante.

¡Máxima Repercusión!

En el blog de Clubrural. Incluye: 
redacción del post profesional, 
presencia en nuestro blog y en 
la zona “Inspiración” de la home 
durante 3 días + máximo 2 links 
externos. 

1 Post: 349€
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Landing dedicada

Enlazamos desde la home 
de Clubrural una Landing page 
dedicada a un destino durante el 
tiempo requerido.

La creación de la landing 
específica tiene un coste de 
90€, pero el coste de la acción 
está vinculado al espacio que se 
contrate en la ‘home‘ de Clubrural 
(ver tarifas en pág. 6).

Enlace a contenidos

Enlace a temas relacionados

Banner del destino

En el blog de Clubrural.
Textos publicados anteriormente 
en Clubrural.

Imagen 
promocional
del destino con el
logotipo.

Enlaces a contenidos de la 
web de Clubrural: zonas de 
interés, actividades, y casas 
rurales. 

Precios sin impuestos
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Nos preocupamos por las tendencias del 
sector y consideramos imprescindible 
reunir a sus diferentes agentes para 
intercambiar puntos de vista.

Tenemos previstos varios eventos para los próximos 
meses: Masterclass para profesionales, encuentros de 
bloggers y viajeros, promoción de áreas rurales, etc... 

Todos nuestros eventos suceden en el mundo offline y 
logran gran repercusión mediática y en RRSS. 

Acciones Especiales

Patrocinio de eventos 
organizados por Clubrural.
Fundamental para las marcas 
a nivel estratégico.

Patrocinio de eventos

Próximos eventos

Si te interesa patrocinar o participar en nuestros eventos. ¡Contáctanos!

Propietarios

Viajeros Bloggers

Patronatos de 
turismo

Repercusión 
mediática y 
notoriedad

de marca
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Clubrural: el lugar donde tienes que estar
Si buscas visibilidad en este entorno, Clubrural es tu mejor escaparate.

1

2

3

4

Contenido

Eventos

Publicidad Portada + Provincias

Newsletter

 

27%

45%

20%

8%

Territorio Rural
Comunicación

360º

Beneficio/Retorno de inversión

Servicio personalizado
y confianza

Repercusión mediática

Desarrollo de marca

Llegamos al 100% de los usuarios interesados en el territorio rural
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¿Tienes alguna duda?

Ya sabes que estamos a tu disposición para 

ayudarte en todo lo que necesites.

Clubrural.com

Calle Cronos 63, piso 3, 28037, Madrid.

Correo: hola@clubrural.com

Teléfono: 911 191 290

Fax: 918 057 296 

Horarios: Lunes a jueves, 9:00 a 18:15. 

Viernes, 9:00 a 14:00


