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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.

https://foodandtravel.mx/food-and-travel-revistas/#dflip-df_93296/1/


PRESENCIA EN
21 PAÍSES

• México

• Alemania

• Italia

• Reino Unido
• USA
• Canadá
• Australia
• Irlanda
• Nueva Zelanda

• Suiza
• Austria
• Bélgica

• Arabia Saudita
• Emiratos Árabes Unidos

 Abu Dabi
 Ajmán
 Dubái 
 Fujaira 
 Ras el Jaima
 Sarja 
 Um el Kaiwain

• Arabia

• Turquía

• Grecia

• Portugal
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/foodandtravelMX
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CONCEPTO EDITORIAL

• Contenido especializado y ameno desarrollado por reconocidas plu-
mas 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.
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AMA DE CASA
MEDIO TIEMPO
TIEMPO COMPLETO
OTRA

LICENCIATURA
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PREPARATORIA
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DIVORCIADO
UNIÓN LIBRE

HOMBRES 
MUJERES

34%
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43%
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60%
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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.



REVISTA 
IMPRESA PRENSA



CONTENIDO

DISTRIBUCIÓN

PERIODICIDAD 10 EDICIONES AL AÑO 

IMPRESOS

• 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 
172,000

FORMATOS 
IMPRESOS Y WEBSITE

Abierta:  City Market y tiendas en aeropuertos (Tobacco y Hudson News) en CDMX, Guadalajara y Monterrey.

Controlada: Agencias de autos (Lincoln, Audi, Seat, Volkswagen, Bentley, Porsche a nivel nacional), Principales expos de turismo y gastronomía a nivel 
nacional, Hospitales y consultorios médicos (Grupo Ángeles, Centro Médico ABC Santa Fe y Observatorio, Español, Torre Palmas, Corporativo Virreyes, 
Torre Lomas Altas, Médica Sur), Hoteles, hoteles boutique, spa (Tesoros de México a nivel nacional, Club Premier, Grupo Presidente InterContinental, 
Lucerna, Rosewood, Marriot, Rodavento, entre otros.) Restaurantes (Más de 150 restaurantes en CDMX con alcance en más de 25 colonias (Grupo 
Los Canarios, Cardenal, Mayson Kayser, Grupo Estoril, etc.), presencia en Puebla, Jalisco, Querétaro, Michoacán, Edo de México, Morelos, Oaxaca y 
Chiapas) Salas VIP Aeropuertos (Aeroméxico,Grupo Aeroportuario del Pacífico, Centurión de American Express, Global Lounge, Beyond City Banamex, 
Air France, KLM, Alitalia, Delta, Mastercard, HSBC) Otros (Centros Premier HSBC a nivel nacional, Agencias Club Premier Perisur y Santa Fe, Club 51 de 
la CDMX, Club de empresarios en Puebla, Club de golf Avandaro, Salas platino Cinemex Antara y Mundo E, agencias Viajes Palacio a nivel nacional) 



• 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%

IMPRESOS

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

Doble página
• Rebasado   45 cm x 29.5 cm
• Final  44 cm x 28.5 cm

• Caja   41 cm x 26.5 cm

Gatefold
• Rebasado   44.4 cm x 29.5 cm
• Final  43.4 cm x 28.5 cm
• Caja   40.4 cm x 26.5 cm



TARIFAS
REVISTA IMPRESA

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

En caso de publireportaje la tarifa tendrá un costo extra del 20% adicional

IMPRESOS

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



FECHAS DE CIERRE
COMERCIAL 2019

IMPRESOS

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



PERIÓDICO
EXCELSIOR SEMANAL

:09EXCELSIOR: VIERNES 15 DE FEBRERO DE 2019

 @DineroEnImagen 
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Club Sibarita pone a Mérida sobre las mesas 

Mérida a bocados
CLUB SIBARITA

The Art of Fine Dining Una 
fusión de sabores te espera el 
21 de febrero. La cita es en la 
encantadora Hacienda Xca-
natún con una cena de gala 
a cargo de nueve chefs, entre 
ellos, Christian Bravo (San-
bravo, Mérida) y Sylvain Des-
bois (Nizuc, Cancún).

Conferencia Cocina de 
Origen Los hermanos Ri-
vera Río se presentarán el 22 
de febrero en Paseo 60 para 
mostrar su perspectiva y ex-
periencia sobre el tema, así 
como la forma en que lo apli-
can en su restaurante Koli, 
ubicado en Monterrey. 

TOMA NOTA Puedes dis-
frutar de éstas y otras 12 ac-
tividades al comprar el All 
Pas ($6,000) o VIP Pass 
($10,000). Asiste y celebra la 
gastronomía mexicana. Venta 
de boletos en clubsibarita.mx

AURORA YEE
@YeeAurora

El talento nacional y la tra-
dición gastronómica de Mé-
rida serán presentados en el 
Festival Club Sibarita, que se 
llevará a cabo en la capital yu-
cateca del 20 al 22 de febrero. 
En esta tercera edición se reu-
nirán 45 chefs de todo el país 
para deleitar a los asistentes 
bajo el tema Emociones Si-
barita y estos son tres eventos 
del programa que no te pue-
des perder:

Mujeres en la cocina El 
20 de febrero disfruta de una 
cena maridaje que se llevará 
a cabo en el Museo de la Gas-
tronomía Yucateca a cargo de 
cuatro talentosas chefs: Regi-
na Escalante (Mérida), Adria 
Marina (Tijuana), Fernanda 
Covarrubias (Guadalajara) y 
Tania Livier (Ensenada).
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PALM SPRINGS 

Alberca del hotel Arrive, ubicado en el distrito de diseño

A un par de horas de Los Ángeles, 
se levanta en medio del desierto de 
Mojave, donde la arquitectura de los 
50, la escena artística y el ambiente 
festivo atraen a viajeros curiosos

Oasis de fiestas

CECILIA NÚÑEZ 
@cecinunez

Palm Springs ha sido desde 
siempre el refugio perfecto 
para los californianos que, 
aunque sea por un par de 
días, quieren alejarse de Los 
Ángeles y del frenesí de la 
costa. La élite de Hollywood 
que se sintió atraída por el 
estilo de vida que regala el 
desierto de Mojave, y por 
las memorables fiestas que 
ahí se daban lugar fueron 
los responsables de hacer 
de este sitio un imperdible. 
Todavía hoy es un buen lu-
gar para vacacionar, por la 
arquitectura de mediados 
de siglo, la comida y el am-
biente de fiesta centellean-
te. Cada vez más personas 
también descubren la magia 
de este desierto.

El fin de semana comien-
za con una visita a los jar-
dines botánicos Moorten. 
Desde que el legendario ac-
tor, conocido como Cactus 
Slim, completó su exitosa 
carrera cinematográfica en 
la década de 1920 y se mudó 
a Palm Springs, se centró en 
la construcción de su cacta-
rium, ahora uno de los me-
jores del mundo. Slim estuvo 
a cargo del paisajismo de 

las casas de Palm Spring de 
Frank Sinatra, Walt Disney y 
muchas otras celebridades.

El desierto de Mojave es 
conocido por temperatu-
ras de hasta 50 °C, así que 
después de la excursión 
siempre se anhela un baño 
refrescante. La respuesta 
a todos los deseos se en-
cuentra en el Ace Hotel and 
Swim Club, donde incluso 
después de varias horas su-
mergido en el ambiente de 
las legendarias pool parties 
tendrás que esforzarte por 
salir de la piscina que per-
manece abierta hasta al-
tas horas de la noche. Para 
quienes ya tuvieron sufi-
ciente de albercas, el ma-
jestuoso paisaje del parque 
Joshua Trees roba suspiros e 
invita a un contacto inolvi-
dable con la naturaleza.
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DE LA CALLE AL HOTEL
LA MAREA BY VICEROY RIVIERA MAYA

Realizada por Culinaria Mexicana, la Guía México 
Gastronómico 2019 representa una base, fundada 
en la experiencia de varios sibaritas nacionales, 
para todo aquel que quiera darse una vuelta por el 
país y disfrutar de diferentes cocinas. Justo el 
resort Viceroy Riviera Maya tiene uno de estos 
rincones para foodies inscritos en la guía: La 
Marea, comandado por el chef Carlos Zamora. La 
intención de este cocinero es presentar la comida 
de la calle y evocar la cocina de antaño con toques 
de comida casera, pero siempre en una 
presentación moderna que sorprende. 
viceroyhotelsandresorts.com

Cómo llegar Aeroméxico 
(aeromexico.com) cuenta 
con vuelos directos desde 
Ciudad de México. 

Recursos Visit Palm 
Springs (visitpalmsprings.
com) es el sitio oficial de 
turismo de la ciudad. 

 GUÍA ÚTIL

Ostiones Kumiai  (frescos con mignonette y a las brasas) y ceviche bonito son algunas de las preparaciones estrella de Manzanilla
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MANZANILLA

COCINA REBELDE
A un costado de la entrada al puerto de Ensenada se encuentra uno de los 
rincones más interesantes de la escena culinaria actual: Manzanilla. Sus 
fundadores, Solange Muris y Benito Molina, lo han convertido en un faro que 
guía a los amantes del buen comer 

Mercado Negro La mayoría 
de los productos marinos 
de Manzanilla provienen 
de este famoso lugar. Un 
tianguis dedicado a la 
venta de pescado y marisco 
surtido directamente por 
los barcos. Todo el producto 
que aquí se comercia es 
fresco y nunca pasa por 
congelación.

Menú degustación Seis 
tiempos $950,  $1,600 con 
maridaje; ocho tiempos 
$1,150, $1,750 con maridaje 

Toma nota Av. Teniente 
José Azueta 139, Zona 
Centro, Ensenada. 01 646 
175 7073. manzanilla.com

GUÍA ÚTIL

conciencia y acciones al res-
pecto”, dice Solange, quien 
afirma a la vez que, buscando 
ser coherentes, compran la 
mayor parte de sus insumos a 
productores locales. 

La pareja se encuentra en 
un proceso creativo constan-
te, y en ocasiones suceden al-
gunos desacuerdos. En lugar 
de ser una desventaja, fun-
ge como la energía de todo 

ISAAC ZYCHLINSKI 
@chefzychlinski

Atravesar el patio del res-
taurante Manzanilla significa 
adentrarte en la historia y ri-
queza culinaria de la región 
de Baja California. Ninguno 
de los miembros del matri-
monio que creó este concep-
to nació ahí. Benito Molina es 
de Ciudad de México y So-
lange Muris, de Cuernavaca. 
Ambos llegaron a Ensenada 
al final de los 90. Sus destinos 
se unieron en la cocina, pese a 
la naturaleza complicada del 
oficio. “No me veo casada con 
un arquitecto y conviviendo 
solamente dos horas en la no-
che”, comparte Solange. 

Así nació Manzanilla, cuyo 
nombre está inspirado en una 
variedad de aceituna local. 
Los insumos de la más alta 
calidad siempre habían esta-
do disponibles, pero faltaba 
un ingrediente central para su 
transformación: chefs. Benito 
y Solange llegaron a ocupar 
ese vacío y desde su trinchera 
comenzaron a consolidar la 
escena culinaria local. 

Hace 18 años, la visión era 
muy distinta y solo se enfo-
caba en el exterior. Solange 
y Benito forman parte de una 
generación que dio un giro, 
volviendo a lo básico y recu-
perando los ingredientes de 
los alrededores. 

Uno de los pilares es la 
sustentabilidad. “Los restau-
rantes somos un gran conta-
minante y debemos de tomar 

Ambos se formaron en escuelas gastronómicas y aman la tierra

el restaurante que se nutre 
de tener dos cabezas y cua-
tro manos. Benito suele viajar 
mucho y Solange se queda a 
cargo de la operación diaria.

Éste recinto continúa mar-
cando tendencia y consa-
grándose como uno de los 
mejores en todo el país, lo-
grando revalorar productos 
en desuso e imponiendo un 
estándar muy alto para sus 

competidores. Dentro de un 
acogedor espacio, Solange y 
Benito han logrado establecer 
dos familias: la personal jun-
to a su hija Oliva y una laboral 
con todo el personal que ahí 
trabaja bajo su mando.  

EXCELSIOR: VIERNES 22 DE FEBRERO DE 2019

 @DineroEnImagen 
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El municipio de San 
Sebastián del Oeste se 
localiza en el estado de 
Jalisco. La forma más fácil 
de llegar es desde Puerto 
Vallarta, a 60 kilómetros     
de distancia. 

CÓMO LLEGAR

Aeroméxico (aeromexico.
com) cuenta con vuelos 
desde Ciudad de México 
a Puerto Vallarta. Viaje 
redondo desde $2,000 MXN.

DÓNDE QUEDARSE

Hacienda Las Tres 
Carmelitas Es el lugar 
idóneo para disfrutar la 
naturaleza. La experiencia 
es personalizada y puede 
incluir clase de producción 
de cerveza, recorrido por 
el jardín o servicio de spa. 
Habitación desde $19,800 
MXN, incluye todas las 
comidas para dos personas. 
proyectonebulosa.com

GUÍA UTIL

En el jardín de la hacienda Tres Carmelitas hay una piscina y un lago. Allí fueron hallados vestigios arqueológicos de los tecoxines

PROYECTO NEBULOSA

LOS SECRETOS 
DEL BOSQUE
En las profundidades de la Sierra Madre Occidental, convergen diversas 
disciplinas en Proyecto Nebulosa para rescatar la cultura y los sabores de 
San Sebastián del Oeste, en Jalisco

se encuentran los sembra-
díos de agave Maximiliana, 
una variedad endémica de la 
región que crece silvestre y se 
reproduce gracias a la acción 
de los murciélagos que es-
parcen sus semillas. Los des-
tilados producidos con este 
agave presentan notas a fru-
tos, flores y humo. 

El equipo ha logrado cul-
tivarlo para producir raicilla y 
miel. “Los ejidatarios la ven-
dían sin saber la importancia 
del ciclo de reforestación; de-
bemos tener cuidado para no 
acabárnosla”, explica Marcos.

En el corazón de la sierra 
se encuentra el Pueblo Mági-
co de San Sebastián del Oes-
te cuyas calles permanecen 
como vestigio de la Colonia, 

cuando el lugar fue uno de los 
principales centros mineros 
de los territorios novohispa-
nos. Allí se encuentra el res-
taurante Jardín Nebulosa.

El menú está confecciona-
do por el chef Alex Gómez.La 
materia prima que usa provie-
ne de una granja biodinámica 
propia, donde se reproduce 
la flora y fauna que habita las 
profundidades de la sierra. Y 
el maridaje consta de cocte-
les, aguas frescas y cervezas 
artesanales, como blonde ale 
con agave y dark lager con re-
sinas y cortezas de pino. 

Cada plato relata una histo-
ria inspirada en el bosque, su 
gente y su historia. “Aquí tene-
mos todo”, afirma Marcos. El 
clima cálido y la exuberancia 

del paisaje le dan la razón. 
El pueblo está inmerso en el 
bosque, y desde aquí se com-
prende que la magnificencia 
de la Sierra Madre Occidental 
necesita ser preservada.

MARIANA VEGA
@Revuelvo

En el municipio de San Sebas-
tián del Oeste, Jalisco, donde el 
bosque de la Sierra Madre Oc-
cidental es abundante, Marcos 
Galindo ha creado Proyecto 
Nebulosa, una propuesta que 
promueve el turismo susten-
table, el apoyo a las comu-
nidades y el comercio justo a 
través de un alojamiento, un 
restaurante que cuenta con 
una granja y la producción de 
cerveza y de raicilla. 

La primera parada es en la 
hacienda Las Tres Carmelitas, 
cuyo jardín tiene una piscina 
y un lago. Construida como 
un refugio familiar, reciente-
mente abrió las puertas al pú-
blico como parte de Proyecto 
Nebulosa. Sus tres habitacio-
nes, que próximamente serán 
cinco, están bañadas de luz y 
silencio. Cuenta con su pro-
pia microcervecera, así como 
un horno de ladrillo y un pe-
queño alambique donde se 
elabora raicilla. Estas bebidas 
se disfrutan en su bar Cantina 
Experimental, el bar del lugar, 
que está a cargo del mixólogo 
checo Martin Kovar. 

El jardín botánico de nue-
ve hectáreas es un área pro-
tegida que busca preservar el 
ecosistema de las montañas, y 
es  ideal para el senderismo. A 
unos kilómetros de distancia, 

Cerveza blonde ale con agave; pulpa de cuastecomate con raicilla

Lujo caribeño
En este complejo también 

se inauguraron el centro de 
convenciones con capacidad 
para 900 personas y Zentro-
pia Spa & Wellness de 4,740 
metros cuadrados con todas 
las comodidades para relajar-
se al máximo. Y en materia de 
entretenimiento, hay una villa 
que tiene nueve restaurantes 
especializados, un anfiteatro, 
tiendas y Chic Cabaret en el 
que se realizan espectáculos 
musicales acompañados de 
exquisitos platillos.

Pero no solo eso, ahí tam-
bién se alberga Rafa Nadal 
Tennis Centre, el primero en 
el mundo, donde se imparten 
clases de tenis con el méto-
do de enseñanza del jugador 
español. “Desde hace tiempo 
teníamos en la cabeza crecer 
y qué mejor lugar que Méxi-
co”, explicó Rafa Nadal. Ha-
bitaciones desde $814 USD 
para dos personas. palla-
diumhotelgroup.com

MARIANA VEGA 
@Revuelvo

En Quintana Roo, Costa Mu-
jeres se revela como un pa-
raíso de playas y exuberante 
vegetación. Y ahí, la nueva 
marca Palladium Hotel Group 
estableció su más recien-
te complejo. La propiedad 
está integrada por los hoteles 
Grand Palladium Costa Muje-
res Resort & Spa, de 670 habi-
taciones y TRS Coral Hotel, de 
469 habitaciones. 

Ambos ofrecen alojamien-
to cinco estrellas bajo un ser-
vicio todo incluido. Grand 
Palladium Costa Mujeres Re-
sort & Spa es un concepto fa-
miliar y cuenta con Family 
Selection, una opción VIP. 
Mientras que TRS Coral Ho-
tel es solo para adultos; quie-
nes pueden disfrutar acceso a 
cuatro restaurantes exclusi-
vos y un servicio personaliza-
do de mayordomo.

PALLADIUM EN COSTA MUJERES

A una hora del aeropuerto de Cancún, se encuentra Costa Mujeres 
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MÉRIDA

 En Micaela Mar y Leña, recomendamos el pulpo maya a las brasas 

Si estás por viajar a Mérida, Yucatán, 
aquí te dejamos 10 lugares para 
deleitarte. ¡Tendrás que regresar 
pronto para disfrutarlos todos!

¡A comer delicioso!

JUAN PABLO MONTES
@JupaMontes

Micaela Mar y Leña Si te 
gustan los mariscos y el sa-
bor de la brasa, entonces éste 
es un imperdible. Prueba el 
sublime crudo de atún fres-
co. CH: $600. Calle 47 458, 
Centro. FB: Micaelamarylena

MUGY (Museo de la 
Gastronomía Yucate-
ca) Es un restaurante con 
una exposición museográfi-
ca de la cocina regional y una 
aldea maya con su pib (horno 
de tierra). CH: $350. Calle 62 
466, Centro. FB: mugymx

Te Extraño, Extraño Me-
lancólico y encantador espa-
cio cuya carta fue diseñada 
por los chefs Sofía Cortina y 
Joaquín Cardoso. CH: $200. 
Calle 56 426, Centro. laga-
la56.mx

Hermana República Los 
platillos del chef Alex Mén-
dez, como croquetas de 
cochinita y pulpo frito con 
xnipec, maridan con los es-
tilos de Cervecería Pati-
to. CH: $300. Calle 64 472, 
Parque Santa Lucia, Cen-
tro. cervezapatito.com

Ch’ooj Esta palabra signi-
fica azul en maya y es ahí 

donde el joven chef Ricardo 
Vázquez utiliza ingredientes 
locales y diferentes técni-
cas. CH: $800. Calle 57 461, 
Centro. yaaxmerida.com

La Negrita No dejes de vi-
sitar la cantina más antigua, 
aún en funcionamiento, de 
la ciudad, donde siempre 
hay música en vivo, cerve-
za y buen mezcal. CH: $150. 
Calle 62 415, Centro. FB: 
LaNegritaMerida

Malahat  Primero debes 
llegar al restaurante Apoala, 
para que después tu mesero 
te lleve a este speakeasy lle-
no de misterio. CH: $400. Ca-
lle 60 471, Portales de Santa 
Lucia. apoala.mx

Catrín Se trata de la versión 
moderna de una cantina, 
donde su estilo irreverente 
fue marcado por el artista 
Jacobo Roa, y el menú dise-
ñado por el chef Alfredo Vi-
llanueva. CH: $600. Calle 47 
463B, Centro. catrin47.com

Taquería La Lupita Den-
tro del Mercado de Santia-
go, es uno de los clásicos de 
Mérida. Pide la torta campe-
chana, con cochinita pibil y 
lechón. CH: $100. Calle 57, 
entre la 70 y 72, Centro. ta-
querialalupita.com
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FÓRMULA GANADORA
ARANGO, COCINA DE RAÍCES

Al entrar a Arango lo primero que impresiona es la 
vista, gracias a que en lugar de paredes tiene 
ventanales, por los que se observa el Monumento a 
la Revolución. Esto se aúna a la propuesta de cocina 
mexicana contemporánea del chef Alejandro 
Cuatepotzo. Prueba el pinto de camote, en el que la 
lengua de res es cocinada como barbacoa y es 
acompañada con puré de este tubérculo, frijoles y 
salsa verde con hierbabuena. Otro de los 
imperdibles es el tartar Tribilín, rib eye macerado en 
limón con camarones en mantequilla avellanada, 
sobre mayonesa de chipotle y médula. CH: $800. De 
la República 157, Tabacalera. arangorestaurante.com

:09 90,000 
ejemplares diarios

TODOS LOS VIERNES SECCIÓN DINERO

IMPRESOS

Tiraje: 90,000 ejemplares diarios  / 42% para suscriptores
Circulación: 82% zona metropolitana y 18% foráneos
NSE: A/B/C+: 65%  C:35%  
Hombres: 55% Mujeres: 45%
Rango de edad: 18-25:23% 26-35:35% 36-45:35% 45+: 7%
Información proporcionada por Excélsior (Tarifario 2019)

Con la pasión con la que recorremos el mundo, con el hambre con la 
que devoramos cada rincón del universo, con el alma entregada a los 
sabores del planeta,  a partir de junio de 2017, presentamos Food and 
Travel Semanal, nuestro espacio en la sección Dinero del periódico 
#Excelsior. Búscanos y léenos cada viernes.



1/4 de plana

27.4 x 49.28 cm 22.76 x 39.34 cm

13.48 x 49.28 cm 27.4 x 24.44 cm 27.4 x 14.51 cm 

Cintillo 18 módulos Cintillo 12 módulos

1/8 de plana

13.48 x14.51 cm

27.4 x 9.54 cm

Plana
Robaplana
1/2 Plana vertical
1/2 plana horizontal
1/4 de plana
1/8 de plana
Cintillo 18 módulos
Cintillo 12 módulos

$81,600
$61,200
$40,800
$40,800
$20,400
$12,240
$24,480
$16,320

Plana

1/2 plana vertical

Robaplana

1/2 plana horizontal

Tarifas Rack Excelsior 2019

13.48 x 24.44 cm

PERIÓDICO
TARIFAS

Entrega de materiales:
Formato: pdf, jpg, tiff, ai, doc
Resolución: 300dpi y texto en curvas

IMPRESOS

FECHAS DE CIERRE 2019

Viernes anterior a la publicación: 
Cierre de contenidos Food and Travel
Lunes a las  12:00 horas, cierre comercial Food and Travel
Lunes a las 18:00 horas, cierre comercial  Excélsior
Miércoles CIERRE EDITORIAL : Textos y fotos 



SITIO
WEB NEWSLETTER REDES SOCIALES



SITIO WEB
foodandtravel.mx
ESTADÍSTICAS MENSUALES PROMEDIO
Del 1º al 30 de Abril 2019

595,802  Pageviews
147,798   Usuarios únicos
8’27”         Tiempo de estadía
3,35            Páginas por sesión
65%            Rebote

DIGITAL



18-24     25-34     35-44     45-54      55-64     65+
A/B 71%
C 25%
D 4%

SITIO WEB
Alcance y perfil web

24%

76%

Internacional

Nacional

50%

38%

25%

13%

0%

63%
37%

Hombres
Mujeres

SEXO

EDAD

UBICACIÓN

Datos actualizados del 1º al 30 de abril 2019 
Fuente: GoogleAnalytics

48,66 del total de usuarios

Estados Unidos con el 6,90%, México con el 
75,74% y Colombia con el 2,66% de sesiones son 
los principales países que nos visitan. 

NIVEL SOCIOECONÓMICO

DIGITAL



NOTAS DENTRO DEL SITIO WEB

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 %

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

Tarifas expresadas en moneda 
nacional  + I.V.A*

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

ESPACIOS COMERCIALES
TARIFAS NOTAS / foodandtravel.mx

NOTA DESTACADA

VIDEO YOUTUBE

LARGE LEADERBANNER

DIGITAL



BANNER PUSHDOWN
970x90 px / Extendido 970 x 250px
(preferentemente con una versión de 1.5x para pantallas retina)

Las creatividades pueden ser creadas en HTML5 compatible con Google 
DFP o en Google Web Designer. Se pueden utilizar imágenes planas en 
JPG, imágenes con fondo recortado en PNG y videos en MP4. 
(Con especificación de macro en caso de ser necesario)

Ejemplos:
http://www.richmediagallery.com/detail?id=10900
http://www.richmediagallery.com/detail?id=15955

BANNER LIGHTBOX 
(Pasa el cursor sobre el banner)
Banner CTA: 300 x 250 px / Peso máximo: 25 kb
URL final del contenido
Código desarrollado en HTML5 o GWD compatible con DFP. 

Ejemplos:
http://www.richmediagallery.com/detail?id=13936
http://www.richmediagallery.com/detail?id=12634

NOTA:
Enviar material 5 días antes para prueba de código 
Si se requiere que el arte se vea en móvil enviar el arte RESPONSIVOCPM

Top Banner   $200 pesos 
Leader Banner   $180 pesos
Box Banner   $150 pesos
Pushdown Banner  $240 pesos 
Lightbox Banner  $240 pesos

Costos expresados en moneda nacional  + I.V.A.

ESPACIOS COMERCIALES
TARIFAS BANNERS / foodandtravel.mx

Las campañas deben de ser contratadas por un mínimo de 200,000 impresiones.*
Tarifas expresadas en moneda nacional  + I.V.A*

TOP BANNER
970 x 90 px

Móvil Top banner:
 320 x 50  px

Versión 1.5 x (480 x 75  px)
Versión 2x (640 x 100 px)

LARGE LEADER BANNER
970 X 90 px

Móvil Large Leader Banner:
 320 x 50  px

Versión 1.5 x (480 x 75 px)
Versión 2x  (640 x 100 px ) 

Los diferentes tamaños son para que se muestren 
correctamente en las pantallas de diferentes resoluciones*

BOX BANNER
300 x 250 px

 
Ejemplo con video: 

http://www.richmediagallery.com/detail?id=13282

DIGITAL

Todos los banners deben cumplir 
con las siguientes especificaciones.

Resolución: 72 dpi 
Formato: .JPG .PNG. o .GIF
Peso: hasta 150 KB.

http://www.richmediagallery.com/detail?id=10900
http://www.richmediagallery.com/detail?id=15955
http://www.richmediagallery.com/detail?id=13936
http://www.richmediagallery.com/detail?id=12634
http://www.richmediagallery.com/detail?id=13282


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

Fechas de envío 2019

Enero
Miércoles 9
Martes 22

Febrero
Miércoles 6
Miércoles 20

Marzo
Jueves 7
Jueves 21

Abril
Miércoles 10
Miércoles 24

Mayo
Martes 7
Miércoles 22

Junio
Jueves 6
Martes 18

Julio
Miércoles 10
Martes 23

Agosto
Miércoles  7
Miércoles 21

Septiembre
Jueves 5
Miércoles 18

Octubre
Miércoles 9
Martes 23 

Noviembre
Jueves 7
Miércoles 20

Diciembre
Miércoles 11

2 envíos al mes

33,340

Envíos 2018: 1,252,709
Aperturas 2018: 143,671
Clicks 2018: 7,154
Open Rate 2018: 25.33%
CTR 2018: 3.37%

NEWSLETTER

Tarifas expresadas en moneda nacional  + I.V.A*

DIGITAL



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

REDES SOCIALES

69,770
Fans

1.6 millones de Impresiones

251,308
Fans

208,975 Alcance mensual

19,929 Participación

81,373
Fans

430
Fans

4,179
Fans

DIGITAL

Datos actualizados al 2 de mayo 2019

https://twitter.com/foodandtravelmx
https://www.instagram.com/foodandtravelmx/
https://www.pinterest.es/foodandtravelmx/


EXPERIENCIASRADIO



*Tarifas + IVA

OTROS MEDIOS

Radioescuchas: 4,525,300 mensuales
NSE: A/B:40% C+:28% C:18% D+:8% D/E:6% 
Hombres: 55% Mujeres: 45%
Rango de edad: 18-29:22% 30-44:30% 45-54:29% +55:19%
Información proporcionada por Imagen (Febrero 2018)

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.

Programas de radio

RADIO

https://foodandtravel.mx/food-and-travel-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.

Ejemplo

EXPERIENCIAS
OTROS MEDIOS

https://www.youtube.com/watch?v=ahHie3SRFE4
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