
Formatos generales| Tarifas 2023 Papel

B/N Color B/N Color 

PAGINAS

Página interior 33.100 53.300

Página interior impar 36.500 58.600

Doble página * 70.400 112.100

MEDIAS PAGINAS

Media página interior horizontal (5 colx7mod) 23.000 35.300

Doble media página 49.400 76.300

ROBAPAGINAS

4 columnas x 10 módulos 30.400 49.200

COLUMNAS

2 col x 15 mod 22.400 32.800

FALDONES

5 columnas x 3 modulos 11.800 19.200

5 columnas x 4 modulos 16.000 25.900

MODULO GENERAL

Módulo corriente ** 400 520 580 880

Módulo preferente 510 700 820 1.160

Laborable Domingo y Festivos

Precios sin IVA 
Recargo por ubicación o emplazamiento específico en la página 25%. 
Notas: para cualquier formato no incluido en las tarifas, consultar. 
*Para estos formatos consultar siempre previamente la disponibilidad. 
**En la parte inferior de las páginas, con un máximo de 2 módulos. Precio por módulo. 
Las composiciones de módulos inferiores a 15 módulos no podrán solicitar emplazamiento. 
No se permite la contratación en base a composición por módulos de los formatos generales publicados en tarifa. 



Espacios fijos

B/N Color B/N Color 

Ventana portada (46,43 mm x 56,06 mm) 15.400 22.900

Ventana doble portada (99,88 mm x 56,06 mm) 28.300 39.700

Doble pagina 2-3 *** 88.000 140.100

Faldón página 2 (5 columnasX3módulos) 14.100 22.300

Faldón página 3 (5 columnasX3módulos) 14.200 22.700

Doble faldón página 2 y 3 (10 colx3 mód) 25.800 41.200

Doble Faldón (10 colx3 mod) secciones: Tendencias, Cultura,Deportes* 25.100 40.400

1ª página de publicidad impar (página 5) 46.800 77.000

2ª página de publicidad impar (página 7) 39.600 64.300

3ª página de publicidad impar color 37.100 58.600

Apertura Sección Vivir-Faldón (5 colx2mod) 9.400 14.700

Apertura de Sección-Faldón (5 col x 3 mod) 13.300 21.400

Faldón contraportada lunes a sabado (5 col x 3mod) 16.200 26.200

Contraportada Pagina (260,3 x 367,3 mm)  *** 43.000 68.700

Falsa portada papel prensa *** 506.100 737.100

Laborable Domingo y Festivos

| Tarifas 2023 Papel

Precios sin IVA 
Recargo por ubicación o emplazamiento específico en la página 25%. 
Notas: para cualquier formato no incluido en las tarifas, consultar. 
*Para estos formatos consultar siempre previamente la disponibilidad. 
**En la parte inferior de las páginas, con un máximo de 2 módulos. Precio por módulo. 
Las composiciones de módulos inferiores a 15 módulos no podrán solicitar emplazamiento. 
No se permite la contratación en base a composición por módulos de los formatos generales publicados en tarifa. 
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La caja mide 260,2 mm de ancho por 367,3 mm de alto. El módulo (48,7 mm de ancho

por 21,8 mm de alto) es la unidad básica de contratación para anuncios generales. La

página comprende 45 módulos (15 módulos de altura y 5 columnas). El formato de los

anuncios a contratar se indicará de la siguiente forma: primero, el número de

columnas, a continuación, el número de módulos de altura. Por ejemplo: un 1x3 (48,7

mm x 68,2 mm) no es lo mismo que un 3x1 (154,5 mm x 21,8 mm). No se pueden

contratar anuncios cuyo formato de altura sea intermedio entre 10 módulos (230,6 mm)

y 16 módulos (367,3 mm).

Maqueta comercial
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