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QUIÉNES SOMOS HISTORIA

Food and Travel nace en Reino Unido 
en diciembre de 1997. 
En septiembre de 2008 llega a Turquía 
y en junio de 2010 a Alemania, para 
luego asentarse en Arabia e Italia. En 
2011, Lyrsa Comunicaciones consolida 
la presencia de esta publicación en 
nuestro país.

Food and Travel México refleja el estilo 
de vida de un sector de la sociedad que 
busca descubrir, aprender, conocer, 
disfrutar y apreciar la cultura de varias 
naciones por medio de su comida y su 
gente.

La primera revista de gastronomía y viajes 
que, a través de entretenidos y deliciosos 
relatos, nos muestra la historia, la cultura 
y los secretos de diversos rincones del 
mundo.



PRESENCIA EN
8 PAÍSES

• México

• Alemania
• Austria

• Italia

• Reino Unido

• Arabia

• Turquía

• Suiza

• Portugal

EDICIONES ESPECIALES

REDES SOCIALES
/foodandtravelMX

SITIO WEB
foodandtravel.mx



CONCEPTO EDITORIAL

• Contenido especializado y ameno desarrollado por reconocidas plumas 
internacionales.

• Deslumbrantes fotografías.
• Viajes a destinos exóticos y tradicionales narrados desde el punto de 

vista de un sibarita.
• Noticias mundiales del sector turístico, gastronómico y de bebidas.
• Recetas deliciosas creadas por chefs internacionales
• Viajes gastronómicos y enoturísticos.



CONTENIDO

DISTRIBUCIÓN

PERIODICIDAD 10 EDICIONES AL AÑO 

• Reseña de restaurantes de México y el mundo.
• Reseña de hoteles de México y el mundo.
• Entrevistas con chefs de México y el mundo.
• Recetas fáciles y deliciosas con productos del mes. 
• Sección que promueve los productos del campo de México y el mundo.
• Viajes gastronómicos por México y el mundo.
• Viajes enoturísticos por México y el mundo.
• Viajes de 48 horas para fines de semana.
• Noticias de turismo, gastronomía, cruceros y bebidas.
• Agenda de eventos.

ALCANCE MENSUAL 
150,500

FORMATOS 
IMPRESOS Y WEBSITE

Abierta: Sanborns, Gandhi, City Market, Chedraui Selecto, 
Superama, La Europea, Palacio de Hierro (boutiques gourmet), 
en tiendas de los principales aeropuertos del país y en los 
principales restaurantes de la CDMX, área Metropolitana, 
Guadalajara, Monterrey, Puebla y Mérida.

Controlada: Salones Centurión de American Express, Salones 
Club Premier de Aeroméxico, Salones Beyond de Banamex, 
Salones Priority Pass, Piso 51 de la Torre Mayor, Salas Platino 
de Cinemex, Café Punta del Cielo, Hoteles Grupo Presidente, 
concesionarias Lincoln, Audi , Jaguar, Land Rover y dentro de 
los hoteles que forman parte de Tesoros de México a nivel 
nacional, (78 hoteles boutique en más de 8 estados del país). 



PERFIL DEMOGRÁFICO

EDAD
NIVEL 
SOCIOECONÓMICO

STATUS 
OCUPACIONAL

ESCOLARIDAD ESTADO CIVIL

SEXO

18 - 24 AÑOS
25 - 44 AÑOS
45+ AÑOS

ABC +
C
D´+

ESTUDIANTE
AMA DE CASA
MEDIO TIEMPO
TIEMPO COMPLETO
OTRA

LICENCIATURA
POSGRADO
PREPARATORIA

SOLTERO
CASADO
DIVORCIADO
UNIÓN LIBRE

HOMBRES 
MUJERES

34%
54%

12%

43%
57%

60%

58%23%

35%

5%

4%
6%

28%64%

8%

9%

6%
10%

44%

40%



 HÁBITOS DE VIAJE
 Visita restaurantes AAA   85%
 Realiza compras    93%
 Renta de automóviles    55%
 Hospedaje cinco estrellas  
 hasta categoría especial   75%

 CARACTERÍSTICAS
 
 Nivel socioeconómico alto ABC+  83%
 Tiene 1 o más tarjetas de crédito  80%
 Es tomador de decisiones   77%
 Se mantiene a la moda   75%
 Compra lo último en tecnología  74%

 
 
 

 INSIGHT:
 Personas que valoran su comodidad y seguridad, 
 buscan artículos y servicios de lujo.



FECHAS DE CIERRE
COMERCIAL 2019

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio/Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre/Enero

07 de Enero
05 de Febrero
05 de Marzo
05 de Abril
06 de Mayo
05 de Junio
05 de Agosto
05 de Septiembre
07 de Octubre
05 de Noviembre

Fechas de circulación: A partir del 1º de cada mes

EDICIÓN MES FECHA LIMÍTE
ENTREGA MATERIALES

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86



TARIFAS
REVISTA IMPRESA

Tarifas + I.V.A.
*Precios expresados en moneda nacional

• Segunda o tercera    $ 143,000
• Cuarta       $ 155,100
• Página interior     $ 120,000
• Doble página     $ 239,800



• Es la medida que debe enviarse el archivo.
• Es la medida del anuncio final, ya impreso y refinado.
• Es el área segura para incluir textos, se deja 1cm por lado y  3 cms en el área del lomo.

MEDIDAS ANUNCIOS

- Los materiales deberán enviarse en tamaño original, en formatos PDF o TIFF   
a 300 dpi de resolución, en modo CMYK.
- Los archivos no deben traer barras de color  ni de registro, puede llevar o no marcas de corte.
- Considerar que los textos en color negro deben enviarse a una tinta, NO CMYK.
- En caso de que el arte tenga un fondo negro, éste deberá llevar C20% y M20%

Forros y página interior
• Rebasado   23 cm x 29.5 cm
• Final  22 cm x 28.5 cm

• Caja   19.5 cm x 26.5 cm

Forros y página interior
• Rebasado   45 cm x 29.5 cm
• Final  44 cm x 28.5 cm

• Caja   41 cm x 26.5 cm

Forros y página interior
• Rebasado   44.4 cm x 29.5 cm
• Final  43.4 cm x 28.5 cm
• Caja   40.4 cm x 26.5 cm



SITIO WEB

  Pageviews        624,038
Usuarios únicos  248,911

foodandtravel.mx
ESTADÍSTICAS MENSUALES PROMEDIO
Del 1º al 31 de Octubre 2018



NOTA DESTACADA 
sencilla $ 44,000 MXN 
Cuatro notas disponibles
*Solo se ve en escritorio

NOTA PRINCIPAL 
sencilla $ 50,000 MXN 

NOTA WEB
sencilla $ 44,000 MXN 
con video +15 %

LEADERBOARD
728 x 90 px
$66,000 MXN
Cuatro espacios disponibles

BOX BANNER
300 x 250 px
$49,500 MXN
Siete espacios disponibles

HALF PAGE BANNER
300 x 600 px
$55,500 MXN
Tres espacios disponibles

VIDEO YOUTUBE
$30,000 MXN
Enlace a canal Youtube 
Food and Travel

*Tarifas + IVA

NOTA
Los banners están ubicados en 
página principal o en las diferentes 
secciones de la página.

ESPACIOS COMERCIALES
TARIFAS

NOTA DESTACADA

VIDEO YOUTUBE



Artículo destacado

Artículo central

Box
banner

Box
banner

Box
banner

Artículo destacado
$40,150 MXN

Artículo central
$32,450 MXN

Box banner
$16,500 MXN

Es una noticia que el cliente 
manda para publicarse en 
el sitio web de Food and 
Travel México ésta aparece 
como artículo principal en el 
newsletter.

Contenido editorial 
enviado por el cliente

Arte para espacio publicitario
300 x 250px a 72 dpi 
 jpg, png o gif

Usuarios en base de datos
2 envíos al mes

34,597

Envíos 2017: 855,025
Aperturas 2017: 115,011
Clicks 2017: 6,998
Open Rate 2017: 13.45%
CTR 2017: 6.08%

NEWSLETTER

*Tarifas + IVA



COSTO POR POSTEO: $16,500 + I.V.A.

REDES SOCIALES

66,450
Fans

1.4 millones de Impresiones

249,616
Fans

422,391 Alcance mensual

31,260 Participación

67,438
Fans

262
Fans

3,370
Fans



*Tarifas + IVA

Mención    $ 11,575
Entrevista o invitado  $ 46,200
Spot     $ 6,450
Patrocinio de sección  $ 17,750
Control remoto   $ 139,750

Precios expresados en moneda nacional        
 *Más gastos de traslado

Llevamos la experiencia de Food and Travel mucho más allá 
de las páginas de nuestra revista. Atendiendo la necesidad 
de nuestros lectores, radioescuchas y seguidores y con el 
objetivo de informarlos, entretenerlos e inspirarlos a comer 
y viajar, Food and Travel regresa al radio para enamorar los 
sentidos de los radioescuchas a través de una probadita 
de 15 minutos en Imagen Radio 90.5 Segunda Emisión 
conducida por el comunicador Francisco Zea.

Todos los viernes a partir de las 14:45 horas platicamos 
de curiosidades de viajes y gastronomía, inspiramos para 
descubrir México y el mundo, entrevistamos a los creadores 
de historias viajeras y te invitaremos a pasar a la mesa de 
los más prestigiados restaurantes en la compañía de los 
chefs que enamoran los paladares más conocedores, 
todo a través de la voz experta de Cecilia Núñez, Directora 
Editorial de Food and Travel México.

RADIO



En Food and Travel se llevan a cabo diferentes eventos que 
se ofrecen a nuestros clientes para mejorar la experiencia 
de los lectores y usuarios. 

• Algunos eventos pueden ser:
• Cenas de catas y maridaje
• Talleres gastronómicos
• Recorridos y viajes
• Pruebas de manejo

Todos los eventos cuentan con una cobertura editorial 
durante el siguiente mes de la fecha de su ejecución.

EXPERIENCIAS


