
Promociona tu Negocio en Ibizadvisor



Ibizadvisor destaca diferentes establecimientos de Ibiza y Formentera para guiar a los viajeros mientras planean su viaje a la isla y a los turistas 
mientras disfrutan de sus vacaciones en las islas.
Nuestra página web, con una navegación muy fácil, ofrece una amplia selección de restaurantes, hoteles, clubs y tiendas de las islas de Ibiza y  
Formentera, como así también un completo calendario de fiestas y eventos. Nuestro papel es involucrar a los usuarios y permitirles hacer  
comentarios, subir fotos, valorar y compartir sus experiencias con la familia de Ibiza.

Ibizadvisor guía a los viajeros a visitar los lugares con más encanto de las islas y vivir la experiencia de la verdadera magia de Ibiza y Formentera.

Hoteles 
Con magníficas vistas y paisajes increíbles, Ibiza y Formentera son los perfectos lugares para relajarse y disfrutar de la vida. En Ibizadvisor, nuestros 
usuarios pueden disfrutar de una selección de los mejores hoteles y encontrar la mejor opción para ellos! 

Tiendas/Shopping
Desde los famosos “mercadillos hippies” hasta las tiendas más modernas y “trendy”, Ibiza y Formentera tienen locales exclusivos de firmas  
reconocidas y de artistas locales en donde te sorprenderán sus creaciones… date una vuelta y encuentra el regalo perfecto de estas vacaciones.

Eventos  
Ibiza es el lugar perfecto para bailar y divertirte con tus amigos en los mejores clubs, mientras disfrutas de playas y paisajes paradisíacos… todo en 
el mismo lugar! Ibizadvisor ofrece una amplia agenda de fiestas y eventos de las Islas Pitiusas.

Clubs y Bares 
Si quieres emocionarte con los atardeceres mientras disfrutas de una típica sangría, o simplemente beber una fresca cerveza en un lugar encantador, 
Ibizadvisor tiene los mejores consejos para ti! Como en ninguna otra parte, los bares y clubs de Ibiza y Formentera son prestigiosos por sus fiestas 
y ambientes inolvidables.

Restaurantes 
Disfruta tu estadía con una gran selección de restaurantes. La cocina española, famosa en todo el mundo, te sorprenderá en cada momento. Podrás 
deleitarte con las mejores tapas y los clásicos mediterráneos (paellas, bullit de peix) o encontrar el mejor spot de carnes a la brasa, pizzas y sushi. 
Seguramente uno de ellos será la opción perfecta para ti! 

Hoteles Shopping EventsClubs y Bares Restaurantes



Customiza tu página como más te guste, es gratis! 

- Entra los datos de tu negocio

- Sube fotos

- Agrega tu ubicación

- Sube tu video promocional

- Inserta descripciones y otras informaciones de interés

- Edita tu horario de atención

- Agrega eventos en tu agenda

- Etc..

Promociona tu negocio, por una coste anual muy razonable

Nuestros diferentes paquetes promocionales te dan la oportunidad de tener visibilidad en nuestra página web, 
en la primera posición de la sección de tu categoría de negocio, como así también en la barra lateral, en nuestros  
artículos del blog y hasta puedes llegar a tomar el control de nuestras cuentas de Instagram con la oferta  
“Instagram Takeover”

Descubre nuestros diferentes paquetes promocionales o contáctanos para diseñar una Campaña Promocional de 
Marketing Digital exclusiva para tu negocio.

Nuestro sitio web : 
www.ibizadvisor.net
Con más de 8M de impresiones por año, la página oficial de Ibizadvisor y nuestras 2 cuentas de Instagram, son 
herramientas perfectas para promocionar tu negocio, producto o servicio con los amantes de Ibiza y Formentera 
que llegan a la isla cada verano.



Nuestra cuenta oficial de Instagram : 
@ibizadvisor_official
Con más de 90.000 seguidores, nuestra cuenta de Instagram oficial de Ibizadvisor es la herramienta per-
fecta para promocionar tu negocio y captar a los amantes de Ibiza y Formentera.

 Seguidores  : 90.000

 Promedio de interacciones auténticas : 456 por post
 Promedio de impresiones : 12.181 por post

 Puntaje de Calidad de la Audiencia (AQS) : 72 de 100
 (AQS es una métrica de 1 a 100 que combina la calidad de la audiencia, las interacciones y la autenticidad en una sola métrica)



Nuestra cuenta de Instagram dedicada a la moda : 
@ibizafashionadvisor
Exclusivamente dedicada a la moda, nuestra cuenta “fashion” de Instagram alcanza más de 100.000 
“fashion addicts” que desean descubrir tu tienda, marca y productos.

 Seguidores : 100.000

 Promedio de interacciones auténticas : 319 por post
 Promedio de impresiones : 8.428 por post

 Puntaje de Calidad de la Audiencia (AQS) : 69 de 100
 (AQS es una métrica de 1 a 100 que combina la calidad de la audiencia, las interacciones y la autenticidad en una sola métrica)



La página oficial de tu negocio en Ibizadvisor 

Reclama y controla tu página (sube fotos, edita tus datos, horarios, 
características, etc.)

Actualizaciones y cambios ilimitados en tu página

Post y eventos ilimitados en la agenda de Ibizadvisor

Tu página mencionada en diferentes artículos en Ibizadvisor

Destacados: tu página en la parte superior de las búsquedas y 
en la parte superior de las categorías.

Banners : en la página principal en «Focus On» + impresiones 
de banners en otra parte de nuestra web

Redes Sociales: posts en Facebook/Instagram 

Instagram Takeover : Toma el control de la cuenta de 
Instagram de Ibizadvisor  (94K+ seguidores) por 24 horas (Stories 
ilimitadas y 5 posts)

Tu negocio mencionado en dos de páginas de blogs edito- 
riales con gran cantidad de visitas.

Artículo: Un artículo editorial dedicado en exclusiva a tu nego-
cio (500-800 palabras)

Reporte anual completo de estadísticas

PLATINUM
PAQUETES

FREEMIUM
PAQUETES

 

 1 post & 1 x story

 

 5 posts & 5 x stories

200.000 impressions

 12 posts & 12 x stories

400.000 impressions

Quiero ir a 

Premium
490€

Obtener ahora 

Si, es Gratis y 
siempre lo será! 

0€
 Comienza ya!

Quiero ir a 

Platinum
890€

Obtener ahora

Soy 

Tita-ni-um 

1690€
Obtener ahora             

TITANIUM
PAQUETES

PREMIUM
PAQUETES

Paquetes de Marketing Digital

https://ibizadvisor.net/submit-listing/
https://ibizadvisor.net/product/premium-business-package-copy/
https://ibizadvisor.net/product/platinum-business-package-copy/
https://ibizadvisor.net/product/titanium-business-package/


Contactos

Wylliam Kluba
Global Marketing Manager
wylliam@ibizadvisor.net

Gabriela Yañez
Ibiza Marketing Manager
gaby@ibizadvisor.net

+34 641 850 800

Stephane Schweitzer
CEO & Founder

stephane@ibizadvisor.net

Ibizadvisor.net
Calle Canarias, 35 - Edificio Cetis  

07800 Ibiza


