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Ocio Magazine es una guía de ocio, gastronomía y comercio de la provincia de Alicante que 

lleva editándose 14 años. Su rompedor formato y la calidad de sus contenidos la han 
convertido en todo un referente.  

Hace 7 años decidimos lanzar nuestro website para seguir aportando valor y ayudando a 

locales y turistas a descubrir los mejores lugares de nuestra provincia. A día de hoy es un 

referente y cada día trabajamos por ofreceros nuevos contenidos útiles y de calidad. 

Descubre nuestras tarifas web en este documento. 

 

 

Más información: 
info@ociomagazine.es 
www.ociomagazine.es 
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WWW.OCIOMAGAZINE.ES  
LA WEB 
 
https://www.ociomagazine.es 

 
La web corporativa de Ocio Magazine salió a la luz con el objetivo de complementar a la 
edición de la revista. Un portal enfocado al ciudadano de la provincia de Alicante en el que se 
recomiendan los mejores restaurantes, hoteles, comercios y eventos de nuestra provincia.  
 
En el tiempo en el que está operativa, la web de Ocio Magazine se ha convertido en referente 
de recomendaciones para el usuario. Con un diseño muy cuidado y en constante evolución, 
mantenemos al día a todo aquel suscriptor o internauta que nos visita.  
 

 
BUSCADOR AVANZADO:  
 
Ocio Magazine cuenta con buscador 
avanzado para encontrar los mejores 
planes adaptados para cada ocasión.  
 
Este buscador se encuentra en la misma 
cabecera y filtra los lugares 
recomendados según las preferencias de 
los usuarios. Una vez en los resultados el 
usuario puede seguir filtrando 
cómodamente para encontrar el mejor la 
mejor opción.  
 

 
 
 
“La web de Ocio Magazine se convierte, con todo 
esto, en un medio de comunicación muy 
interesante para aquellos negocios que buscan 
una publicidad diferente, basada en experiencias 
personales, con un cuidado diseño que se integra 
totalmente en la página web, sin resultar invasiva 
ni molesta. Un hecho que, sobre todo, hace que el 
usuario reciba la veracidad de la información de 
forma natural, como una recomendación de un 
amigo o familiar”  
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SECCIONES DE INTERÉS:  
 
La web de Ocio Magazine está compuesta por diversas secciones pensadas para abarcar una 
gran diversidad de temáticas interesantes.  
 

- RESTAURANTES: Gran surtido de restaurantes recomendados de toda la provincia 
de Alicante / https://www.ociomagazine.es/es/restaurantes 
 

- DE TIENDAS: Comercios de moda recomendados, podemos encontrar comercios 
de Moda y Complementos, y comercios de gastronomía gourmet recomendados / 
https://www.ociomagazine.es/es/de-tiendas 

 
- BIENESTAR: Establecimientos de cuidados personales recomendados / 

https://www.ociomagazine.es/es/ponte-guap 
 

- BLOG: Una de las secciones más visitadas de la web por su gran contenido actual e 
innovador: / https://www.ociomagazine.es/es/blog 

 
o Gastronomía: la sección en la que se te hará la boca agua 
o Cultura: las entradas en las que comentamos los eventos culturales 
o Shopping: recomendaciones sobre productos de diversos tipos  
o Protagonistas: una de las secciones más influentes de la web 
o Planes: planes alternativos y novedosos de la provincia de Alicante 
o Lifestyle: la sección personal de la revista  
o Around the World: sección donde reflejamos vivencias personales alrededor 

del planeta 
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LOS PROTAGONISTAS DE OCIO:  
 
https://www.ociomagazine.es/es/blog/protagonistas 

 
La sección de Los Protagonistas de Ocio es una de las más aclamadas por los usuarios. Se trata 
de entrevistas personales a los directores de los diferentes establecimientos de la provincia de 
Alicante.  
 
Un gran reportaje fotográfico acompaña a estos artículos, lleno de historias interesantes que 
hacen que el usuario esté en la página una media de 5 minutos.  
 
Además tienen gran difusión en las redes sociales por el alto contenido personal. A nivel 
posicionamiento están realizadas bajo las premisas SEO. Se trata, sin duda, de una gran 
herramienta de comunicación.  
	
 

FICHAS ALTAMENTE DETALLADAS:  
 
Los locales que recomendamos en la web de Ocio Magazine están altamente detallados. En 
las fichas de recomendaciones se detalla el local de manera exhaustiva, con un reportaje 
fotográfico y todos los detalles necesarios para el usuario. Además están realizadas bajo las 
premisas del posicionamiento SEO.  
 
https://www.ociomagazine.es/es/restaurantes/abarrote 
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TARIFAS WEB OCIO MAGAZINE:  

  

PAQUETE ALTA RECOMENDACIÓN: 
Este paquete especial incluye las siguientes acciones: 

 

- Alta de ficha de cliente en la sección de negocio correspondiente 

- Entrevista para sección de Los Protagonistas de Ocio 

- Reportaje especial tematizado: publicación de una receta, detalle de un shopping 

especial, inclusión en la sección de planes con alguna acción novedosa. Los reportajes 

publicados se conservarán en el website.  

- Envío de Newsletter con cada comunicado a nuestra más de 3.000 suscriptores (todos 

ellos residentes en la  provincia de Alicante) . 

- Además, todos los reportajes serán difundidos en nuestras redes sociales, llegando a un 

gran número de seguidores de la provincia de Alicante. Facebook: más de 3.500 

seguidores | Instagram: más de 1.500 seguidores | Twitter: más de 1.300 seguidores. 

Incluye 10€ de inversión publicitaria en Facebook Adds. 

 

PRECIO PAQUETE ALTA RECOMENDACIÓN: 1.155€  
  
 

PAQUETES INDIVIDUALES: 
 

- Alta de ficha de cliente en la sección de negocio correspondiente: 240€  

*Gratis con la contratación de una página de la revista 

 

- Entrevista para sección de Los Protagonistas de Ocio Magazine: 680€ 

*Incluye difusión del reportaje en Newsletter y RRSS Ocio Magazine 

 

- Reportaje especial tematizado : 350€ 

*Incluye entrada en la sección del blog correspondiente con alguna acción novedosa 
 
 
BANNERS: 
 

En nuestra web contamos con tres banners en la Home distribuidos entre cada apartado. 

Además contamos con banners en la parte superior de cada apartado de Restaurantes, 

Tiendas, Protagonistas, Bienestar y Blog. 

 

Nuestra contratación de banners es mensual y el coste es de 850€ al mes. 

 
 


