
Media Kit
 

ForWorldLovers



QUÉ ES FORWORLDLOVERS

Portales digitales especializados en el ocio y

tiempo libre de las ciudades más turísticas del

mundo.

 

 Recomendamos los mejores establecimientos,

planes y negocios que hay en estas ciudades para

el disfrute del tiempo libre. 

 

Ofrecemos una información completa y

actualizada para que los residentes y los

visitantes puedan conocer mejor cada ciudad. 



POR QUÉ ES INTERESANTE PARA TU
NEGOCIO

Porque nos especializamos en realizar listados de

RECOMENDACIONES de negocios y establecimientos de

las ciudades más turísticas del mundo: restaurantes,

tiendas, bares, centros de estética, etcétera. 

 

Hacemos listados que POSICIONAN, por tanto,

aparecemos en los primeros resultados de Google

ofreciendo, así, una PUBLICIDAD constante para tu

negocio. 

 



SERVICIO PROMOCIÓN – TOP 1 
QUÉ ES 

 

★  Inclusión en el listado (*) en primera posición de los 10 resultados. 

★  La Ficha propia podrá ser escrita por nuestro equipo o por el cliente 

 con todos los datos del negocio, fotos, descripción, y enlaces a la web y

RRSS (*coste de redacción 50€ no incluida).

★  Report de las visitas que has tenido a tu sitio a través de nuestros

listados.

(*) Puede contratar aparecer en 2 o más listados con descuentos

interesantes. 

 

PRECIO: 300€+IVA/AÑO
SIN COMPROMISO DE PERMANENCIA



SERVICIO PROMOCIÓN – TOP 2 
QUÉ ES 

★ Inclusión en el listado (*) en segunda posición de los 10 resultados. 

★ La Ficha propia podrá ser escrita por nuestro equipo o por el cliente

con todos los datos del negocio, fotos, descripción, y enlaces a la web y

RRSS (*coste de redacción 50€ no incluida).

★ Report de las visitas que has tenido a tu sitio a través de nuestros

listados.

(*) Puede contratar aparecer en 2 o más listados con descuentos

interesantes. 

 

PRECIO: 250€+IVA/AÑO
SIN COMPROMISO DE PERMANENCIA



SERVICIO PROMOCIÓN – TOP 3
QUÉ ES 

★ Inclusión en el listado (*) en tercera posición de los 10 resultados. 

★ La Ficha propia podrá ser escrita por nuestro equipo o por el cliente

con todos los datos del negocio, fotos, descripción, y enlaces a la web y

RRSS (*coste de redacción 50€ no incluida).

★ Report de las visitas que has tenido a tu sitio a través de nuestros

listados.

(*) Puede contratar aparecer en 2 o más listados con descuentos

interesantes. 

 

PRECIO: 200€+IVA/AÑO
SIN COMPROMISO DE PERMANENCIA



SERVICIO PROMOCIÓN –APARECER
EN EL LISTADO QUÉ ES 

★ Inclusión en el listado (*) en  los 10 resultados (excepto posiciones

1,2,3). Las posiciones variarán a diario.

★ La Ficha propia podrá ser escrita por nuestro equipo o por el cliente

con todos los datos del negocio, fotos, descripción, y enlaces a la web y

RRSS (*coste de redacción 50€ no incluida).

★ Report de las visitas que has tenido a tu sitio a través de nuestros

listados.

(*) Puede contratar aparecer en 2 o más listados con descuentos

interesantes. 

 
PRECIO: 99€+IVA/AÑO

SIN COMPROMISO DE PERMANENCIA



SERVICIO PROMOCIÓN –
ARTICULO

QUÉ ES 

★ Artículo patrocinado con enlace:

★ Escrito por nuestro equipo de redacción SEO profesional o escrito por

el cliente:

★ Report de las visitas que has tenido a tu sitio a través de nuestros

listados.

PRECIO:
 60€+IVA DOFOLLOW
30€+IVA NOFOLLOW

REDACCIÓN: 0,16€ POR PALABRA 



rjprojectsonline@gmail.com

CORREO ELECTRÓNICO

¡Contacta!


