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20 años haciendo a nuestros lectores 
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Sotogrande es un destino único. El lugar favorito de las grandes 
fortunas para disfrutar de la buena vida. Una urbanización en la que 
toma forma el concepto de nuevo lujo basado en el placer de las 
experiencias.

La Revista de Sotogrande es el magazine de este paraíso, en el 
que este año cumplimos 20 años contamos con grandes firmas 
nacionales e internacionales, que ven en La Revista de Sotogrande 
el mejor escaparate para llegar a su público, que no es otro que los 
lectores habituales de nuestra publicación.  Gente con alto poder 
adquisitivo y tiempo libre para disfrutar. Forma parte de la gran 
familia de La Revista de Sotogrande, entra en el exclusivo mundo de 
nuestra urbanización y haz que tu marca llegue a nuestros lectores. 

LA REVISTA DE SOTOGRANDE 



La Revista de Sotogrande se adentra en 2019 con 
un firme propósito: hacer a sus lectores sumergirse 
en la auténtica esencia de Sotogrande. Este año 
¡Vamos a vivir Sotogrande!

Para ello, damos forma a distintas secciones, novedosas 
propuestas... Apostamos por todo aquello que hace 
de Sotogrande un lugar único y muy especial; un 
paraíso al sur del sur.

EN 2019: VIVE SOTOGRANDE 



digital

revista móvil

newsletter

eventosespeciales

VÍVELO EN 360º



Además de las secciones habituales de la revista, 
como destinos, moda, cultura, etc., este año vamos 
a incorporan nuevos contenidos específicos de cada 
número y su temática. 

Todos han sido pensados con el objetivo de enriquecer 
el carácter exclusivo de esta publicación, incrementar 
el branded content y dar a cada edición un valor 
añadido y diferenciador.

5 EDICIONES PARA VIVIR SOTOGRANDE



Lanzamos 5 revistas únicas 
pensadas al detalle para hacer 
disfrutar a nuestros lectores de 
esa esencia que sólo se respira 

en este exclusivo destino.

(Abril - Junio - Agosto - Octubre - Diciembre)

VIVE SOTOGRANDE, CON NIÑOS VIVE SOTOGRANDE, Y DISFRUTA DEL GOLF

VIVE SOTOGRANDE, VIVE EL VERANO VIVE EL OTOÑO EN SOTOGRANDE VIVE SOTOGRANDE, TIEMPO DE FIESTAS
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Los contenidos de marca se han convertido en 
la publicidad más demandada por las grandes 
empresas. Comunicar; transmitir un mensaje, más 
allá del puro eslogan publicitario, es el objetivo de 
muchas campañas. 

La Revista de Sotogrande se abre a este tipo de 
acciones ofreciendo a sus clientes los mejores 
reportajes de marca. Planificamos, desarrollamos y 
publicamos tu contenido.

IMPULSO AL CONTENIDO DE MARCA



PROPUESTAS DE SECCIONES 
Y CONTENIDOS DE CARACTER 

COMERCIAL. 

Las cinco ediciones de La Revista 
de Sotogrande 2019 reservarán 
un espacio al mundo del lujo. El 
objetivo: enriquecer la cultura 

del lujo entre nuestros lectores y 
ampliar la presencia de grandes 

firmas en nuestras páginas y nuestro 
portal digital.

Sección concebida para acercar 
a nuestros lectores interesantes 

contenidos sobre negocios originales 
que han prosperado gracias a la 

iniciativa de sus propietarios. 

Ofrecemos a nuestros clientes 
una ventana desde la que mostrar 

a nuestros selectos lectores sus 
propuestas para disfrutar de la vida. 

Micro contenidos para empresas 
dedicadas al nuevo lujo: el de las 

experiencias.

Continuamos con la guía de 
restaurantes y le sumamos otras 

opciones. 

Este año nos colamos en los fogones 
de Sotogrande y sus inmediaciones 

en busca de las mejores recetas 
realizadas con productos 

de temporada. Los mejores 
restaurantes, en nuestras páginas.

LUJO

BUSINESS EXPERIENCIAS GUÍAS

GASTRO

 *Consulta con nuestro departamento de marketing y pu-
blicidad, tenemos muchas ideas que contarte!



La publicidad directa tiene una presencia muy 
destacada en La Revista de Sotogrande, como 
escaparate desde el que mostrarse al público de 
Sotogrande. 

Además de los formatos habituales de publicidad, 
este año damos un paso más. Abrimos La Revista 
de Sotogrande y la hacemos accesible a todos con 
nuevas propuestas publicitarias más accesibles. No 
hay excusa, este 2019, comienza a formar parte de La 
Revista de Sotogrande; ¡deja que te vean!

OPCIONES PUBLICITARIAS
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Avda. Mar de Sur, s/n

Torreguadiaro, Sotogrande

Tel.: 956 610 043

info@grupohcp.com - www.sotograndedigital.com




