
M U L T I M E D I A  K I T  
X A C O B E O  2 0 2 2



Anuncio publicitario de 20 seg o minireportaje de 5 min. con 8

repeticiones/día en el canal TV online.

Banner publicitario en ambas páginas web TV y Radio.

Incluye difusión en nuestras redes sociales de TV y Radio.                                         

Incluye archivo para uso propio de su marca y/o servicio con posterioridad a

la emisión en el canal, en caso de contratar con edición.

Anuncio publicitario de 20 seg con 8 repeticiones/día en el canal TV online.

Publicación de 1 artículo/mes + 2 fotos, en página web principal de Radio.

Banner publicitario en ambas páginas web TV y Radio.

Incluye difusión en nuestras redes sociales de TV y Radio.

Incluye archivo para uso propio de su marca y/o servicio con posterioridad a

la emisión en el canal, en caso de contratar con edición.

PACK ESPECIAL TV: 

Valor mensual:  220 € - 150 € (iva incluido) - sin incluir edición video.

Valor mensual:  270 € - 175 € (iva incluido) - incluida edición video (anuncio)

Valor mensual:  300 € - 200 € (iva incluido) - incluida edición video (reportaje)

PACK DÚO RADIO-TV:

Valor mensual:  270 € - 195 € (iva incluido) - sin incluir edición video

Valor mensual:  310 € - 225 € (iva incluido) - incluida edición video (anuncio)

Valor mensual:  300 € - 250 € (iva incluido) - incluida edición video (reportaje)

WWW .RTVCAMINODESANTIAGO .COM

Campaña Especial RadioTV - Xacobeo 2022
(Contratación mínima de 3 meses)

(*) Gastos de desplazamiento, alojamiento y dietas no incluidos, 
para grabaciones a más de 100 kilómetros de distancia de Grañón (La Rioja)



Minireportaje en video de 4 minutos con 6 repeticiones diarias.

Banner publicitario en ambas páginas web TV y Radio.

Incluye difusión en nuestras redes sociales de TV y Radio.

Incluye archivo para uso propio de su marca y/o servicio con posterioridad a

la emisión en el canal, en caso de contratar con edición.

2 Programas en directo/mes - publicidad de instalaciones y consolidación

como lugar de parada y referencia - 60 minutos con sugerencias de

productos propios y 4 repeticiones diarias.

Banner publicitario en ambas páginas web TV y Radio.

Incluye difusión en nuestras redes sociales de TV y Radio.

Incluye archivo para uso propio de su marca y/o servicio con posterioridad a

la emisión en el canal, en caso de contratar con edición.

PACK MINIREPORTAJE:

Valor mensual:  340 € - 325 € (edición video + iva incluido)

PACK PROGRAMA EN DIRECTO:

Valor mensual:  900 € - 600 € (iva incluido)
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Campaña Especial RadioTV - Xacobeo 2022
(Contratación mínima de 3 meses)

(*) Gastos de desplazamiento, alojamiento y dietas no incluidos, 
para grabaciones a más de 100 kilómetros de distancia de Grañón (La Rioja)

Anuncio publicitario de 20 seg con 8 repeticiones/día en el canal TV online.

Minireportaje en video de 4 minutos con 6 repeticiones diarias.

Banner publicitario en ambas páginas webs de TV y Radio.

Publicación de noticias de producto y/o servicio en webs TV y Radio.

Incluye difusión en nuestras redes sociales de TV y Radio.

Incluye archivo para uso propio de su marca y/o servicio con posterioridad a

la emisión en el canal, en caso de contratar con edición.

PACK MAIN SPONSOR VIP:

Valor mensual:  1200 € - 800 € (iva no incluido)



DESCUENTO EXTRA
Descuento añadido de un 10% sobre el precio final, por

pago único anual anticipado para contrataciones de 6 o

más meses.

¿CAMINAMOS JUNTOS?

Nos encantaría acompañaros en esta ruta
milenaria a promocionaros y daros a conocer

WWW .RTVCAMINODESANTIAGO .COM

PERIODO DE CONTRATACIÓN EN TODOS LOS PACKS
mínimo de 3 meses, a contar a partir de la fecha de

contratación.



Nos podéis encontrar en línea

durante las 24hs. los 365 días del año

en nuestras páginas web: 

www.rtvcaminodesantiago.com
www.radiocaminodesantiago.com
www.elcaminodesantiago.tv

PORQUE JUNTOS SOMOS MÁS
Os acompañamos y aportamos los medios necesarios para

promocionar vuestro pueblo, cultura y tradiciones.
Albergues, hostales, hoteles y alojamientos de turismo rural,

restauración, bodegas y comercio local.
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¿Dónde
encontrarnos?

Social media

APP Google Play Store

https://www.instagram.com/elcaminodesantiagotv
https://twitter.com/camino_tv
https://www.facebook.com/elcaminodesantiagotv
https://www.youtube.com/channel/UCJrqRtOqzrQD6mdNBsRLxDw?sub_confirmation=1


¿Caminamos
juntos los 365
días del año?

CONTRATACIONES: 34 687 87 78 91
direccion@radiocaminodesantiago.com


