Información Básica.
1. The Holiday Guide está diseñado como un periódico informativo gratuito para todos los turistas de habla inglesa basándonos en el area de Torremolinos, Benalmádena y Fuengirola.
2. El periódico está ahora en su quinto año y está siendo muy popular tanto por nuestros lectores como por nuestros anunciantes.
3. Actualmente hemos incrementado la paginas colores en el periódico por un mayor numero de
anunciantes.
4. Publicamos el periódico cada cinco semanas, y lo distribuimos semanalmente. 25.000 copias
son impresas de las cuales 5.000 son distribuidas cada semana.
5. La distribución se realiza cada jueves y viernes de la semana para asegurar que esta
disponible en hoteles, apartamentos, oficinas de turismo, etc , para los nuevos allegados .
6. Generalmente el periódico es muy bien recibido por recepcionistas y hoteles, ya que resuelve
muchas de las dudas que los clientes tienen.
7. Creemos que nuestra publicidad es muy competitiva, sobretodo cuando el volumen y el metodo de distribución sea considerable.
8. La mayoria de nuestros anunciantes llevan con nosotros desde que lanzamos el periódico, en
algunos casos, somos el único medio de publicidad que utilizan.
9. Precisamente porque anunciamos en el periódico nuestros propios anuncios, tenemos el
mayor interes posible de que esté bien distribuido y que sea bastante legible para el lector.
10. El periódico está registrado completamente con una licencia Legal y Fiscal, con su IVA correspondiente.
11. Finalmente solo mencionar que somos una familia los que representamos el periódico, y los
que lo llevamos. No publicamos nada que no pertenezca a la zona, y para un mejor servicio,
tienen la posibilidad de tratar directamente con el dueño de cada empresa. Si tiene cualquier
problema, usted tendria un acceso directo hacia nosotros y a su vez nosotros facilitarle o
resolverle cualquier tipo de dudas o problemas que pueda tener.
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