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Autobús Publicitario Interurbano Estepona ? La Línea
Ref. 631
Soporte
Disponible
Ref:

AIEL-631

Medidas:

Ver Opciones

Precio:

Desde 350 ? / Mes

Estado:

Disponible

Dirección:
Interurbano Estepona - La Línea

ver en el mapa
GOOGLE MAPS

Autobús Publicitario de recorrido Interurbano entre las localidades de Estepona y La Línea de la
Concepción. La línea interurbana cubre la totalidad de las localidades entre Estepona y La Línea
dejando a su paso importantes puntos como la estación de autobuses situada en el centro de
Estepona, Valle Romano, Arena Beach, Costa Natura, Arroyo Vaquero, Bahía Dorada, Cruce de
Casares, Sabinillas, Puerto de la Duquesa, Aldea Beach, San Diego, Torreguadiaro, Guadiaro,
Pueblo Nuevo, Sotogrande, San Roque Club, La Alcaidesa, Plaza de Toros, Refinerías, La Colonia
y La Línea etc., .. con una frecuencia aproximada de 1,15 hora y con múltiples paradas, lo que
acrecienta la posibilidad de impacto y la espectacularidad del diseño del soporte publicitario.
Las opciones de publicidad en autobús son:
- Tradicional: Rotulación de tres soportes publicitarios situados en los laterales y en la parte trasera.
- Integral: Rotulación completa de la parte trasera + rotulacion lateral largo completo x media altura
- Trasera Integral: Rotulación completa de la parte trasera del Autobús.
Las posibilidades de contratación de los espacios publicitarios en los autobuses de cercanías
oscilan entre un mínimo de 15 días, y se aplican descuentos por volumen y por largos períodos.
La publicidad en Autobuses, es según el EGM el soporte de publicidad exterior con mayor impacto
y recuerdo en los consumidores. Según la última oleada del EGM en noviembre de 2009 el 52,9%
de los españoles
ve algún soporte de
Publicidad
Exterior
cada día.
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DOSSIER 2011 AUTOBUSES URBANOS DE MARBELLA
tenemos todo lo
e Interurbanos en la Costa del Sol

desde 350 €

y siempre los mejores precios.

desde 330 €

que estas buscando.
¡todo!

