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Senderos Coolturales es una revista de turismo cultural, que 
brinda información de los principales personajes y expresiones 
de la cultura, así como de los más importantes atractivos del 
patrimonio turístico, gastronómico e histórico del estado de So-
nora

¿Quiénes somos?
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Tiraje y periodicidad
Se imprime y distribuye una revista de 40 páginas con porta-
da e interiores a color. El tiraje total es de 5,000 ejemplares  con 
circulación en Sonora y Arizona, con periodicidad bimestral.

Distribución

Agua Prieta
Álamos
Caborca
Ciudad Obregón
Empalme
Guaymas

Hermosillo
Huatabampo
Navojoa
Nogales
Puerto Peñasco
San Carlos

Sonora Arizona
Nogales
Tucson
Phoenix

*El servicio de impresión, distribución y monitoreo es realizado por Grupo Healy del periódico El Imparcial. Los 
siguientes datos son proporcionados por la misma casa editorial.
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Edad

25- 34 años

35-44 años

45-64 años

19-24 años

13-18
años

30%

23%

22%

16%

9%

51 %
Masculino

49%
Femenino

Sexo

Perfil del lector A continuación, se detallan datos estadísticos de los lectores, 
porporcionados por el servicio de imprenta y distribución.

*El servicio de impresión, distribución y monitoreo es realizado por Grupo Healy del periódico El Imparcial. Los 
siguientes datos son proporcionados por la misma casa editorial.
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Secciones Senderos Coolturales cuenta con seis secciones permanentes, 
que a continuación se describen:

Destinos 
Sección que muestra los principales 
atractivos y servicios de un destino 
turístico.

Artes

Revisión a la trayectoria y nuevos pro-
yectos de Musica, literatura, danza, cine, 
teatro, pintura.

Gastronomía
Difusión de recetas y nuevos sabores 
de restaurantes, así como cobertura de 
eventos culinarios y recomendaciones 
de lugares.

Columnas invitadas
Escrito de personajes destacados en la 
cultura, el turismo y la vida pública so-
norense, donde podrán reseñar, criticar 
y difundir obras de arte, piezas literarias, 
paseos turísticos, eventos históricos o 
acontecimientos de la vida pública.

Agenda cultural
Itinerario y recomendaciones de los 
principales eventos culturales en los 
meses próximos a cada publicación.

Tarifario

Nuestro entorno
Historia, tradiciones, actividades produc-
tivas, proyectos sociales.
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Tarifario A continuación, se detallan los costos de anuncios en la revista.

1 edición (2 meses)

Portada

Plana $12, 800

Media Plana $ 7, 000

1/4 de pag. $4, 000

Publirreportaje 1 plana $13, 500

Forros $15, 000

Contraportada $20, 000

Portada
Plana

Contra portada
Forros

Medidas:
21.5 cm Ancho x 28 cm de Alto. 
+ .5 de rebase por cada lado.

Media plana

Medidas:
21.5 cm Ancho x 13.9 cm de 
Alto. + .5 de rebase por cada 
lado

Medidas:
10.75 cm Ancho x 13.9cm 
de Alto. + .5 de rebase por 
cada lado

1/4
 plana

Los anuncios deben ser enviados en formato digital .jpg o TIFF, con una re-
solución de 300 dpi y en color CMYK, considerando al menos 7mm de área 
de protección al interior del anuncio y 5mm al exterior para rebase y corte. 
* Contraportada, forros y anuncios de plana completa deben llevar rebase.
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Contacto

(622) 139 1863
(662) 195 0445

Yadira Catalina Cota Lugo
Directora General

Alán Aviña Valenzuela
Editor

ycota@hotmail.com
senderoscoolturales@gmail.com

Síguenos en redes sociales

I Senderos Coolturales T Senderoscool L Senderos Coolturales R Senderos Coolturales

www.senderoscoolturales.com


