
MEDIA KIT 2021

La revista LivingHabitat es un 

concepto único en su género y es la 

publicación oficial de los residenciales 

más exclusivos de Cancún. Con contenido 

editorial para toda la familia, con información de 

estilo de vida, gastronomía, destinos, tecnología, 

decoración, arquitectura y sector inmobiliario. En 

estas ediciones conocerás las opciones disponibles de 

inversión para el caribe mexicano, entre otros. Así mismo, 

lo que la distingue de otras revistas, es la publicación de los 

boletines informativos personalizados de cada administración, 

motivo por el cual se convierte en un medio de suma 

importancia para los residentes.

LivingHabitat se distribuye de casa en casa 

dentro de los residenciales más exclusivos de 

Cancún y Playa del Carmen, con circulación 

en  más de 400 puntos de distribución en 

Cancún, Playa del Carmen y Tulum a través 

de establecimientos clave de las ciudades. 

Además, es la revista oficial de la línea aérea 

Maya Air y a través de ella, llegamos a Mérida, 

Chetumal, Cozumel y Villahermosa. 

 
Circulación externa:

Circulación de casa en casa

Notarías

Brokers

Expos y foros 

inmobiliarios locales y 

nacionales

Desarrolladores

Campos de golf

Restaurantes de 

prestigio

Marinas

¿Qué es?

Perfil del  

Circulación
Puntos de

lector

Edades
(años)

30-39
35% 50+

25%

40-49
40%

Sexo

Pass Along

Tiraje de

Hombres
45%

Mujeres
55%

NSE%

LOCAL
AB+

100%

por 3

8,500
ejemplares

Edificios corporativos

Consultorios médicos

Spas y estéticas

Salas Priority VIP 

Aeropuerto de Cancún

Terminal FBO (vuelos 

privados)

Transfers de lujo

Base de datos 

empresarial.
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PLANA PUBLICIDAD $22,500

$7,000

$2,000

$4,000

$4,000

21.5 x 28 cm + 5 mm rebase por lado

21.5 x 28 cm + 5 mm rebase por lado

21.5 x 28 cm + 5 mm rebase por lado

sujeto a disponibilidad

6,5 cm de diámetro + 5 mm de rebase

44cm x 5 cm + 5mm de rebase por lado

no mayor a la medida de la revista

PLANA EDITORIAL $26,500

DOBLE PLANA EDITORIAL $37,000

DOBLE PLANA PUBLICIDAD $32,500

2ª Y 3ª D E FORROS

BOTÓN*

CINTILLO*

ENCARTE

$35,000

$10,000

$14,000

$  8,000

2ª FORROS + PÁGINA UN O $4 5,000

CONTRAPORTADA

PORTADA

Tarifas mensuales, NO incluye IVA
*Sujeto a disponibilidad

*Tarifa mensual. NO incluye IVA. Espacios sujetos a disponibilidad

$52,000

$1 25,000

43 x 28 cm + 5 mm rebase por lado

Tarifas &
Presencia

visitas x día

usuarios nuevos

usuarios recurrentes Alcance de

especificaciones

web

usuarios

Sitio web
www.livinghabitat.com

1,500

18,000

27,000

LEAD ERBOARD 
Formato multiplataforma. Está presente en 
todos los dispositivos que visiten el sitio. 
Tiene una alta taza de clicks.

CINTILLO VERTICAL (HALFPAGE) 
Multiplataforma. Se encuentra en todos 
los dispositivos que visiten la página web. 
Aceptan formatos dinámicos (GIF).

300x600px

300x300px

300x300px

1 250x375px

1179x150px

RECUADRO 
Publicidad multiplataforma. Puede formar 
parte del cintillo vertical formando un 
banner extendido de 300 x 900px

CINTILLO HORIZONTAL 
Tiene un gran impacto garantizado 
debido al tamaño y presencia en todas las 

plataformas que visitan livingterra.mx
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Formatos y 

Formato digital:  

JPG, PNG, GIF 

Resolución: 72 dpi 

Imágenes: RGB 

Envío de material:  

administracion@grupoideaseimagenes.com | 998 884 6224 

Fechas de cierre: 

Día 15 de cada mes

Formato impreso: 

JPG o PDF 

Resolución: 300dpi 

Imágenes: CMYK 

Margen: Externo (rebase) 5mm por 

cada lado | Interno 1cm por cada lado 

para proteger textos de corte.

medidas

43 x 28 cm + 5 mm rebase por lado


