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Es una revista bimestral que apunta al publi-
co de la construcción, el rubro gastronómico, 
arquitectura, decoración y todo lo referido al 
hogar. Al ser una revista inmobiliaria, el lec-
tor que busca una propiedad, también busca 
donde comprar todo para sus necesidades. 
El perfil editorial de las notas refieren a de-
coración, innovación en materiales para la 
construcción, ideas para el hogar y más!

El público principal es del tipo ABC1 (altos 
recursos), el cual se interesa por productos 
de consumo, servicios y experiencias vincu-
ladas a un estilo de vida exclusivo. Sin em-
bargo, los contenidos también son de interés 
para un público secundario del tipo C2 y C3 
(clase media).

El formato A4, la alta calidad de impresión y 
la utilización de papeles de acabado mate 
de importante gramaje otorgan al lector una 
agradable y cómoda lectura.

Cantidad: 8.000 ejemplares por número

Cantidad de Páginas: 76 páginas

¿Qué es? PúblicoCaracterísticas



La versión impresa se distribuye en todos los 
barrios cerrados y countries del Corredor 
Verde de Canning, San Vicente, Presidente 
Perón y  Cañuelas. También en las localida-
des de Ezeiza, Monte Grande, Llavallol, Adro-
gué, Burzaco y Lanús, entre otras zonas de 
Gran Buenos Aires. Llega a la Costa Atlántica 
y a Bariloche en vacaciones de invierno y ve-
rano.

Distribución

Formato: 42 x 29,7 cm.

Nota: Sumar 5 mm de demasía todo alrede-
dor  (medida final de 43 x 30,7) y considerar 
1 cm del corte hacia adentro como zona se-
gura (para evitar refilados sobre contenidos).

DOBLE PÁGINA

Formato: 21 x 29,7 cm.

Nota: Sumar 5 mm de demasía todo alrede-
dor  (medida final de 22 x 30,7) y considerar 
1 cm del corte hacia adentro como zona se-
gura (para evitar refilados sobre contenidos).

PÁGINA

Formato: 8,6 x 26,5 cm.

Nota: anuncio en caja.

1/2 PÁGINA

Formato: 18 x 8,5 cm.

Nota: anuncio en caja.

TERCIO HORIZONTAL

Formato: 8,6 x 8,5 cm.

Nota: anuncio en caja.

SEXTO DE PÁGINA

Espacios 
publicitarios
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