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Puerto y Playas /
Otras características fundamentales para considerar un terreno
montañoso son el clima y la vegetación. El clima de montaña es
más frío y húmedo que el del llano, puesto que la temperatura
desciende a un ritmo aproximado de 5º cada 1 km de altitud y las
lluvias van aumentado con la altura, debido al llamado "efecto
pantalla", si bien es frecuente encontrar en las zonas frecuente
encontrar.
HORARIOS: Por regla general, el horario de los museos es: de
Martes a Sábado, de 10h a 14h y de 16.30h a 20.30h.
Domingos y Festivos, de 10h a 15h.

Publicidad
Tinglados del Puerto.

Valencia, Fundada por los romanos en el año 138 a.C como Valentia Edetanorum, ha sido cuna de distintas culturas desde la romana, árabe y

medieval, gótica, barroca y modernista convirtiéndola en un museo abierto en el que conviven vestigios milenarios hasta las edificaciones más
vanguardistas. Una sociedad emprendedora y abierta, compatibilizando tradición e innovación la ha posicionado en el siglo XXI como una ciudad
en continuo crecimiento y desarrollo económico, cultural y de grandes eventos... ¡ Adelante!

1 Puente de Nazaret
2 Iglesia de Santa María del Mar
3 Reales Atarazanas
4 Museo del Arroz
5 Museo Semana Santa Marinera
6 Bases copa america
7 Edificio del Reloj
8 Casa de la America´s Cup
9 Tinglados del Puerto
10 Edificio Veles e Vents

11 Paseo Marítimo
Paseo Neptuno
12 Playas de Las Arenas
La Malvarrosa
13 Balneario de Las Arenas
14 Playas de La Patacona
PortSaplaya
15 Casa-Museo Blasco Ibáñez
16 Jardín de Ayora

1 módulo

2 módulos
Información Turística

Sorteos

Si te ven en
“

te podrán visitar y comprar
te incentiva las visitas y las ventas”, sin ingresos quiebran las empresas.

Cuando abro por las mañanas... ¿Cuantos clientes acudirán?
Se los gastos que tendré, pero... no los ingresos.

“
te lleva visitantes y compradores”.
Sin clientes no hay trabajo.
El turista necesita saber y ver para consumir y comprar. ¡Cómo hago yo!

“

es el escaparate turístico”, lo que no se ve, no existe.

Dirigido a turistas (visitante de 48h a 72h) que hacen:
• 2 a 3 comidas y cenas

• 1 ó 2 visitas a terrazas/pubs.

• 2 ó 3 compras en tiendas.
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Regalos “Souvenir”

Touristing es el escaparate turístico. “Lo que no se ve, no existe”.
El turista necesita ver y saber para visitar, consumir
y comprar. ¡Como hago yo!

Touristing incentiva las ventas. “Lleva visitantes,
consumidores y compradores”.

· Público objetivo: (gasta de 30 a 90 € al día).
- Turistas nacionales y extranjeros
(1.821.695 en 2008: + de 150.000 al mes)
> Cambia y es distinto de 4 a 10 veces al mes.
(Pernocta 2 noches. Está 3 días).
> Visitante de 48h a 72h.
> De cada 10 turistas 6 son españoles y 3 de la UE.
> De cada 10 de la UE: 3 italianos, 2 británicos,
1 francés, 1 alemán, 1 benelux.
- Residentes en Valencia (800.000), Área Metropolitana
(800.000) y provincia.
· 150.000 personas la leen (3 personas por guía).

· 50.000 ejemplares (40.000 español /10.000 inglés).
· Distribución gratuita cada (7/15 días) en más de 500 puntos
de Valencia y provincia.
- Bus Turístic en Valencia (español e inglés) en exclusiva.
mailings a restaurantes, tiendas, ocio, salud y belleza...
- Hoteles de 3, 4 y 5 estrellas - Hostels & 1 y 2*.
- Tourist info. Valencia capital, y desde Gandia hasta
Sagunto.
· Periodicidad mensual (12 meses al año).

No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy:
¡Anúnciate y ponte a la vista!

- Valencia capital.- 9 zonas.
- Valencia provincia.- 3 zonas; (Norte, Oeste y Sur).
· Con información de: Museos y monumentos, restaurantes...
· Ventajas alicientes: Sorteos, feed back con los usuarios.
· A todo color. Formato pocket (A6 apaisado).
· Gratis, un espacio web en el dominio: www.touristing.es

· La más rentable: 1.500 impactos por € invertido.
· Precios especiales, desde sólo 3€/día. “un desayuno”.

No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy; ¡Anúnciate y ponte a la vista!
“La ventaja se la lleva aquél que aprovecha el momento oportuno” – Johann Wolfgang Von Goethe. Filósofo.

¡¡Aprovecha los precios especiales!!

Pack 3+1

La mejor guía que busca el turista. ¡Para que te vean!

· Ordenada por zonas y con plano.

¿Te arriesgas
a que no te vean?
Este espacio sólo vale
100 € ( 3 €/día )

¡Si te ven, te visitan y te
compran!

