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Cambiamos de imagen / Irudia aldatzen dugu
A partir de este otoño 2021, nuestras
ediciones impresa y digital cambian
de cabecera: ahora somos
BasqueMagazine.

2021eko udazkenetik aurrera, gure edizio
inprimatu eta digitalak goiburuz aldatzen
dira: orain BasqueMagazine
gara.

Centramos los contenidos en nuestra
realidad más cercana, para promocionar,
entre quienes nos visitan, la mejor imagen
de las CC.AA. de Euskadi y Navarra. Y, por
supuesto, lo seguimos haciendo a través
de un producto de la máxima calidad,
algo que siempre nos ha caracterizado y
diferenciado desde 1998.

Edukiak gure errealitate hurbilenean
bideratzen ditugu, bisitatzen gaituztenen
artean Euskadiren eta Nafarroaren
irudirik onena sustatzeko. Eta, jakina,
kalitate goreneko produktu baten bidez
egiten jarraitzen dugu, hori beti izan dugu
bereizgarri 1998tik.

BasqueMagazine, el primer

medio de comunicación dedicado
exclusivamente a la promoción turística,
es el mejor escaparate de lo que ofrece
esta tierra en ocio, gastronomía,

comercio, cultura, moda,
actividad empresarial,
tradiciones, etc.

Y nuestro esfuerzo diario está en cuidar
y ampliar este escaparate, para que siga
siendo el más atractivo para nuestros
clientes y patrocinadores.

BasqueMagazine, turismoa
sustatzeko soilik erabiltzen den
lehen komunikabidea, gure lurrak

aisialdian, gastronomian,
merkataritzan, kulturan,
modan, enpresa-jardueran,
tradizioetan eta abarretan

eskaintzen duenaren erakusleihorik
onena da.

Eta gure eguneroko ahalegina erakusleiho
hau zaintzea eta zabaltzea da, gure

bezero eta babesleentzat
erakargarriena izaten jarrai dezan.
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BasqueMagazine Portfolio

Revista en papel

www.basquemagazine.com

Revista Digital - Newsletter

Suplementos

Videos

Redes Sociales

Tablet, Móvil y Ordenador

Eventos
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Nuestro público
Nos siguen a través de diferentes

soportes

Profesionales
del sector
Turistas

BasqueMagazine Papel

Prescriptores, influencers,
recursos e iniciativas turísticas

Nacionales e
internacionales
De cercanía y
proximidad

y culturales, medios de
comunicación (generalistas
y especializados), personal
de hoteles, viviendas turísticas
y agroturismos, hostelería,
gastronomía, comercio,
consultoría, administración
y transporte

www.basquemagazine.com
y Redes Sociales

BasqueMagazine
Newsletter
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Revista en papel
Tirada de más de 180.000 ejemplares anuales
Periodicidad trimestral: 4

ediciones (enero, abril, julio y octubre)

4 grandes secciones: Planes, La Buena Vida, Cultura y Gastronomía
Estamos en:

• 14.600 habitaciones de 260 hoteles de 3, 4 y 5*
• A la venta en más de 600 quioscos de prensa
• En más de 700 apartamentos y viviendas de uso turístico
• En más de 300 agroturismos
• Oficinas de turismo y lugares de interés turístico
Acuerdos de colaboración con
Destino Bilbao, Hoteles de Gipuzkoa, Aparture
y Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra

Invierno
Winter

Otoño
Autumn

2019
In all 3, 4 & 5 * hotel | En todos los hoteles de 3, 4 y 5 *

San Sebastián
Gipuzkoa

86

English/Spanish Bilingual | Follow us / Síguenos

2020
In all 4 & 5 * hotel | En todos los hoteles de 4 y 5 *

Pamplona

Navarra

02

Multilingual

|

Follow us / Síguenos
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www.basquemagazine.com
Más de 4.600 visitas mensuales*
Lectores/usuarios de más

de 18 países

Altas tasas de fidelización
(Turistas y profesionales del sector la consultan a diario)
Sus contenidos se actualizan diariamente
Editada en 4 idiomas
castellano, euskera, francés e inglés

4 grandes secciones
• Planes

Capitales, Costa, Interior y Naturaleza

• La Buena Vida

Alojamientos, De compras, Actividades, De viaje y Gente

• Cultura

Eventos, Exposiciones, Museos, Tradiciones y Patrimonio

• Gastronomía

Restaurantes, De pintxos, De copas, Gourmet

+ Suplementos especiales
Vascos en América

Filtrados por territorios

y temáticas

48% móviles - 48% ordenadores - 4% tablets
*Google Analitycs
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Digital News BasqueMagazine
Newsletter
Más de 2.100 destinatarios
- por suscripción - *

Tasas de apertura superiores al 16%
Dirigido a profesionales del sector
(Prescriptores e influencers, turismo, ocio,
empresa, instituciones, cultura, gastronomía, etc.)
Editado en 2

idiomas (castellano/euskera)

Quincenal

(primera y tercera semana de cada mes)
Contenidos relacionados con la

actualidad del sector y sus diferentes
actividades e iniciativas

*Sendinblue
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Redes Sociales
Más de 200.000

personas nos siguen cada año
22%
Profesionales
del sector

78%
Turistas

Más de 6.000
en Redes Sociales
• Facebook
• Instagram
• Linkedin
• Twitter

seguidores

Turismo, Planes
y Gastronomía
Desde 1998

www.basquemagazine.com
info@tour-magazine.com
Iparraguirre, 6 - 1º Izda. · 48009 Bilbao (Bizkaia)
Pº Urumea, 6 - Bajo B · 20004 Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa)
Camino Almendora 6, 6ª Izda · 26200 Haro (La Rioja)
Chocolateros, 12 · 01300 Laguardia (Álava-Araba)
San Saturnino, 1 - 4º · 31001 Pamplona (Navarra)
Síguenos

