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Costa del Sol

952 884 724
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Autobús Publicitario Interurbano Fuengirola ? Marbella
Ref. 706
Soporte
Disponible
Ref:

AIMF-706

Medidas:

Articulado

Precio:

Desde 350 ? / Mes

Estado:

Disponible

Dirección:
Interurbano Fuengirola - Marbella

ver en el mapa
GOOGLE MAPS

Autobús de recorrido Interurbano entre las localidades de Fuengirola y Fuengirola, una de las líneas
con más transito de la Costa. La línea interurbana cubre la totalidad de las localidades de Marbella
y Fuengirola dejando a su paso las mejores urbanizaciones de la Costa como Río Real, Bahía de
Marbella, Las Chapas, Costabella, Elviria, Cabopino, Calahonda, El Chaparral, La Cala de Mijas
con una frecuencia aproximada de 1 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.
Autobuses Publicitarios

Publicidad en Autobuses Urbanos
e Interurbanos en la Costa del Sol

desde 350 €

Vallas y Monopostes Publicitarios

Todos los formatos, medidas y ubicaciones,
y siempre los mejores precios.

desde 330 €

Mobiliario Urbano
tenemos todo lo
que estas buscando.
¡todo!

