
Guía virtual peruano-alemana 

Condiciones y modalidades para inscripciones 

Perú / Peru 

 

Para la inscripción hay diferentes formas que son ordenados de manera 

jerárquica, primero las más destacado y al final las gratuitas. La presentación 

es sin diseño, en texto corrido, todo en el mismo tamaño. Algunas palabras se 

puede destacar con letras negritas o cursivas. 

Inscripción destacado con logo: 

Contenido: logo u otro clase de figura hasta 150×90 pixeles, texto según preferencia individual 

hasta un total de 5 renglones del ancho total, limitado por linea superior e inferior. 

Costo: S/. 400 para 12 meses. 

 

Muestra: 

 

 

 

 

Inka-Reisen SAC. Viajes por el Perú con preferencias e itinerarios 
individuales. Viajes a todas las regiones del Perú (Cusco, Machu 
Picchu, lago Titicaca, valle del Colca, Kuelap, selva, ...) y para todos los 
gustos (cultura, arqueológico, vivencial, trekking, observación de 
animales, aventura, canotaje, ...).  Tel.: (51-1) 654-6960, Website, 

  

 

Inscripción destacada: 

Contenido: texto según preferencia individual hasta un total de 5 renglones, limitado por linea 

superior e inferior. 

Costo: S/. 300 para 12 meses. 

 

Muestra:

 
Peru Travel World. Inka-Reisen SAC. Viajes por el Perú con preferencias e itinerarios 

individuales. Viajes a todas las regiones del Perú (Cusco, Machu Picchu, lago Titicaca, valle del 

Colca, Kuelap, selva, ...) y para todos los gustos (cultura, arqueológico, vivencial, trekking, 

observación de animales, aventura, canotaje, ...).  Tel.: (51-1) 654-6960, Website, 

 

http://www.perutravelworld.com.pe/
http://www.perutravelworld.com.pe/
https://www.facebook.com/PeruTravelWorld.es
https://twitter.com/PeruAktuell
https://plus.google.com/b/110605187214582062137/110605187214582062137/posts
https://www.facebook.com/PeruTravelWorld.es
https://twitter.com/PeruAktuell
https://plus.google.com/b/110605187214582062137/110605187214582062137/posts


Inscripción económica: 

Contenido: un concepto para destacar (hasta 5 plabras), una explicación (hasta 5 palabras), 

dirección postal, teléfono, página de internet, Facebook, Twitter, Google+, etc., separada de 

otras inscripciones por linea superior e inferior. 

Costo: S/. 200 para 12 meses. 

 

Muestra:

 
Peru Travel World. Inka-Reisen. Viajer por el Perú. Tel.: (51-1) 654-6960, Website, 

 

Inscripción gratuita: 

Contenido: un concepto para destacar (hasta 5 plabras), una explicación (hasta 5 palabras), 

dirección postal, teléfono, página de internet, Facebook, Twitter, Google+, etc. (hasta 2 líneas), 

sin separación del texto anterior y posterior. 

Costo: sin costo 

 

Muestra: 

 

Espejo del Perú. Perú y el ámbito peruano-alemán. Website 

Peru Travel World. Viajas personalizados en el Perú. Tel.: (51-1) 654-6960, Website 

Guía virtual peruano-alemana. Direcciones del ámbito peruano-alemán. Website 

ArtworkPeru. Joyas y artesanía del Perú. Website 

Relatos de viajes. Experiencias de viajes en el Perú. Website  

  

Los precios incluyen composición y publicación, incl. IGV. 

Pago total con la primera publicación. 

Inscripciones adicionales con el mismo texto en otras categorías con un descuento de 25%. 

http://www.perutravelworld.com.pe/
http://www.espejodelperu.com.pe/
http://www.perutravelworld.com.pe/
http://www.peruano-aleman.com/
http://www.artworkperu.net/
http://www.perutravelworld-experience.net/
https://www.facebook.com/PeruTravelWorld.es
https://twitter.com/PeruAktuell
https://plus.google.com/b/110605187214582062137/110605187214582062137/posts

