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¿POR QUÉ LOS CABOS MAGAZINE?

Los Cabos Magazine :  más que una revista, es 
una guía informativa dedicada exclusivamente 
a Los Cabos, Baja California Sur. Fue creada en 
1993 por profesionistas apasionados con una in-
mensa sed de mostrar las bellezas que nos ofrece 
esta hermosa región, tanto fue su amor por este 
lugar, que hicieron de Cabo San Lucas un confort-
able y placentero hogar. 

Ofrecerte información detallada y veraz en 
cada uno de nuestros artículos, es un comprom-
iso muy grande por parte de nuestros escritores, 
quienes desean hacer más fácil tu búsqueda, 
implementando nuevas estrategias para llegar a 
ti, de la manera más directa y precisa.  Los Ca-
bos Magazine se publica trimestralmente y es 
distribuido por medio de los agentes de ventas y 
agencias de viajes, encargados de proporcionar 
la información a los corporativos que viajan con 
mayor frecuencia, el 3.9% de la distribución es en 
Estados Unidos.  La satisfacción más grande que 
tenemos en Los Cabos Magazine, es saber que 
nuestra revista pasa de mano en mano, con un 
aproximado de 4.8 veces por ejemplar, obtenien-

do como resultado, que tenemos más de 772.800 
clientes en potencial, nuestro mercado está di-
rigido a mujeres y hombres de 31 años a 69 años, 
de los cuales el 70% se encuentra casado y el 40% 
de ellos, visita Los Cabos una o dos veces al año, 
mientras que el otro 30% lo visita cuatro o más 
veces al año. 

Puedes vivir más de cerca la información y 
galerías, visitando  nuestro sitio de internet Lo-
sCabosMagazine.com y explorar todas las op-
ciones que tenemos para ti y lo que deseas saber,  
únete al  gran número de lectores que disfrutan 
de los beneficios de tener Los Cabos más cerca; 
también puedes acceder a la dirección  www 
.loscabosmagazine.com/digital donde contamos 
con enlaces directos a los sitios de las empresas 
que anuncian con nosotros o se incluyen en nues-
tros artículos , así mismo podrás observar  el núme-
ro de visitas que recibimos en cada uno de nues-
tros anuncios,  que despunta  de un promedio de 
5,700 páginas  vistas a diario, de 1,732 visitantes 
únicos durante el año, nuestra revista la puedes 
encontrar en puntos significativos como el aero-
puerto internacional , hoteles, puestos de periódi-

cos, agencias turísticas, restaurantes , ofi-
cinas de bienes raíces entre otros . 
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CATEGORÍAS POPULARES

En Los Cabos Magazine y LosCabosMagazine.com, 
Nuestros lectores son la pieza más importante, nos 
interesa estar siempre actualizados y ser la mejor her-
ramienta-guía, que te invite a descubrir, todo sobre 
nuestra región; por eso trabajábamos todos los días 
objetivamente, para llevar la información más detal-
lada y ofrecerte las categorías de tu elección, con 
todo lo que necesitas saber, sobre cada una de ellas. 

Guía de Restaurantes: En esta sección te invitamos 
a conocer más de 40 restaurantes, con la mejor 
posición comensal en Los Cabos. Una descripción 
exclusiva, de todo lo que puedes encontrar en cada 
uno de ellos; puntos que los destacan, que los hace 
marcar la diferencia entre otros, galería fotográfica, 
los mejores platillos, algunos de ellos, acompañados 
por el Chef, quien despertara tu apetito. 

Actividades: Queremos que te lleves lo mejor de este 
lugar, elegir una actividad no debe ser un dilema; en 
esta sección te mostraremos, una lista de las aven-
turas más excitantes y solicitadas por todos nuestros 
visitantes. Toda la información que necesitas para es-
tar seguro, al momento de seleccionar tu actividad. 

Estilo de Vida:  Un lugar mágico, el Paraíso que to-
dos imaginamos, un ambiente sofisticado e insupera-
ble; la mezcla perfecta para cubrir todas tus necesi-
dades. Una sección hecha para saber a dónde ir: 
Club de Playa, Spa, tratamientos Zen, Campos de 
Golf, Casinos y las mejores tiendas que harán de tu 
visita, una inversión inigualable.

Eventos: Cubrir los 365 días del año es nuestro com-
promiso, los mejores eventos por venir, así como su 
descripción, el día de su presentación ¡los tenemos 
aquí! estamos seguros, que esta sección será una de 
tus favoritas, aquí unos ejemplos de lo que puedes 
encontrar:  Galas del festival de cine, concursos de 
pesca, competencias de Surf, recaudación de fon-
dos, exposiciones sobre el arte, entre otras más. 

Bienes y Raíces: La casa de tus sueños, mereces vivir 
como todo un rey. Cada una de las ediciones de Los 
Cabos Magazine lleva una parte del corazón de esta 
región, la investigación constante de nuestra experta 
Carol S. Bilups, te ayuda e informa, sobre las casas, 
departamentos, terrenos y desarrollos disponibles, 
con los mejores precios y, por si fuera poco, los con-
sejos que debes tomar en cuenta, antes de adquirir 
una propiedad. 

Transporte / Arrendadoras de Autos: La aventu-
ra comienza desde el momento en el que decides 
tomar el volante y apretar el acelerador; recorrer la 
Baja o atravesar la región desde tu país procedente, 
puede ser un poco confuso, en esta sección Los Ca-
bos Magazine y su sitio Web, te acompañan y orien-
tan con toda la información básica, que requieres al 
rentar o alquilar un vehículo, o bien, si decides vivir la 
aventura en un transporte público. 

Seguridad Garantizada:  Nuestro destino es uno de 
los principales atractivos turísticos, debido a la tran-
quilidad y seguridad que se vive aquí. Cabo San Lu-
cas y San José del Cabo, dos lugares muy diferentes 
en cuanto ambiente, uno con alma fiestera y otro 
con mentalidad de descanso, han sostenido duran-
te años la garantía de seguridad para todos nuestros 
visitantes, venir a Los Cabos es señal de pasarla bien 
y sin problemas.



4 LosCabosMagazine.com Media Kit 2018

LOS CABOS MAGAZINE
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SERVICIOS DE PRODUCCIÓN

Los Cabos Magazine ofrece diseño, producción y servicios de fotografía a precios competitivos. Fotos, diseño, 
elementos gráficos e instrucciones deben ser recibidos tan pronto como sea posible al firmar el contrato.

Materiales Graficos

Los Cabos Magazine es diseñado y producido bajo la plataforma Apple Macintosh usando QuarkXPress, 
Adobe Illustrator y Adobe Photoshop. Al presentar sus materiales graficos, debera proporcionar los formatos 
compatibles e incluir las tipografias que se utilizan en los archivos. En material de fotografia requerimos sus 
fotos en resolución de 300 dpi o superior, el formato de salida debera estar CMYK y guardado en TIF, JPG, 
PDF o en su defecto PSD.

Requisitos de impresión

Los Cabos Magazine: Utiliza Offset impreso, encuadernado, 3 columnas a la página, cada una de 2 1/73” x 
10 pulgadas. Tamaño de corte: es 8 1/8 x 10 7/8 pulgadas.
Los archivos digitales deberan Incluir todo lo que se utilizo en su proceso.

Requisitos para el diseño de su anuncio.

Por favor ingrese LosCabosMagazine.com/aboutus/ad para una explicación detallada de los requisitos y 
especificaciones.

Por favor confirmar fechas exactas con su representante de ventas.
NOTA: Las fechas de publicación y de cierre están sujetos a cambios sin previo aviso. Solicitud de posiciones 
especiales debe ser confirmada por Los Cabos Magazine, Inc.

Términos de Publicidad

Los gastos de publicidad deben ser pagados antes de la fecha de publicación: incluyendo el precio del es-
pacio, los cargos de producción (si producimos el anuncio), la fotografía y los impuestos aplicables. El editor 
se reserva el derecho de cancelar cualquier anuncio que no ha sido pagado totalmente a menos que se 
hagan arreglos previos con el editor. Los anuncios no pueden ser cancelados por el anunciante después de 
la fecha límite de la entrega de los materiales graficos sin autorización por escrito de la editorial. Todos los 
precios están en dólares americanos. 

* Pregunte a su ejecutivo de cuenta sobre la fecha de lanzamiento de la edición.
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ESPECIFICACIONES  DE  ANUNCIOS


