¿QUÉ ES ESGALICIA.COM?

Galicia es un mercado todavía por explotar, lleno de posibilidades y de
una riqueza incomparable. Por todos es sabido el auge que en el sector
turismo estamos experiementando, fruto del esfuerzo de muchos gallegos
que han puesto su mejor sonrisa al turismo, conscientes de la importancia
que Ɵene.
EsGalicia.com surge a raíz de esta idea, acumulando la experiencia de más
de 5 años trabajando por y para Galicia. Con el portal de recursos turísƟcos
EsGalicia, queremos ofrecer una herramienta de expansión y promoción
a todos aquellos que han sido visionarios de una oportunidad de negocio
única, en el momento justo y en el preciso instante en que Galicia abre sus
puertas al turismo.
En EsGalicia.com podrá encontrar múlƟples herramientas y opciones
para publicitar su negocio, bien sea alojamiento, restaurante, inmobiliaria,
rent a car ...
El fruto de 5 años trabajando en este portal nos ha permiƟdo posicionar
nuestras páginas (más de 8000 referencias) en los principales buscadores
de Internet, alcanzando una amplia repercusión nacional e internacional.
Un extensa base de datos perfectamente relacionada pone al servicio del
turista información acerca de su negocio y de las diferentes acƟvidades que
se realizan a través de él. De esta manera, el usuario que acceda a la página
de su alojamiento en Es Galicia podrá consultar con un sólo Clik de ratón la
información relevante de su concello, las fiestas, los monumentos, playas
... ofreciendo a sus clientes un valor añadido antes y después de realizar la
compra o reserva.

EsGalicia.com es una marca
comercial de la empresa
Infoweb Noroeste, S.L,
inscrita en el registro
MercanƟl de A Coruña.
Tomo 2810. Seccion general,
Folio 101. Hoja C-32675.
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Email: info@esgalicia.com

¿POR QUÉ ES GALICIA?

En primer lugar, nos gustaría agradecerle el interés mostrado
en nuestra página Web, lo que unido al interés de muchos otros
establecimientos nos permite conƟnuar con nuestro proyecto,
creciendo en número de visitas y en número de clientes día a día y
consolidándonos como el portal de referencia en el Turismo de Galicia.
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1

Presencia en Internet. Su establecimiento se abre al mundo.

2

Posicionamiento en los Primeros puestos de los principales
buscadores ( Google, Yahoo, MSN Search, Terra, Lycos, Ozu ...)

3

5 años de experiencia y Clientela fiel. Más de 5.000 visitas
diarias

4

Gran rentabilidad con una mínima inversión

5

Publicidad constante de su Negocio en Internet, 365 días al año

6

Control de visitas. Seguimiento estadísƟco y Estudio de Mercado

7

Posibilidad de actualizar / modificar su página de cliente cuando
usted desee, con un sencillo sistema de formularios.

8

Asesorado por auténƟcos profesionales InformáƟcos, Economistas,
y Publicistas para garanƟzar el éxito de su negocio

SERVICIOS Y TARIFAS

Nuestras Tarifas están publicadas con mayor detalle en nuestra web, si
lo desea, puede consultarlas en www.esgalicia.com/tarifas.asp .
Para establecimientos de Hostelería son las siguientes:
SERVICIO BÁSICO
Con el Paquete Básico su negocio dispondrá de una página exclusiva
integrada en el diseño del portal, en la que publicaremos:
>> Galería de imagenes con hasta 10 fotograİas a gran tamaño de su
establecimiento.
>> Descripción detallada de las estancias, entorno, acƟvidades que se
pueden realizar y ubicación GPS proporcionada por Google Maps.
>> Datos de Contacto, Telefono, enlace Email y enlace con su Página Web
>> Enlaces a diferentes secciones del Portal esgalicia.com relacionadas con
los datos de su Concello: Rutas, Playas, Monumentos, Mapas....
>> Posicionamiento de la ficha en los principales buscadores (Google,
Terra, Yahoo, ...) siempre en las primeras posiciones.
Además usted podrá modificar los datos de su ficha mediante un
sencillo sistema de formularios.

Servicio Básico

160 €uros / año

SERVICIOS EXTRA
Usted Ɵene la posibilidad de adelantarse a su competencia mediante un
Servicio Destacado: aparecer dentro del rango de los primeros supone
una visita asegurada y por tanto un alto porcentaje de posibilidad de
Reserva o Compra. Existen varias maneras de destacar su negocio que
suponen un pequeño coste añadido sobre el Servicio Básico:

Destacado General
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1 mes
3 meses
6 meses
1 año

70 €uros
120 €uros
200 €uros
350 €uros

SERVICIOS Y TARIFAS

Destacado Portada

1 mes
3 meses
6 meses
1 año

+40 €uros
+80 €uros
+140 €uros
+230 €uros

Banner Lateral Portada

Banner Estático 300 €uros/mes
Banner Rotación 200 €uros/mes

Banner Lateral Secciones

Banner Estático 200 €uros/mes
Banner Rotación 100 €uros/mes

Si esta usted interesado en aparecer en www.esgalicia.com puede
rellenar los formularios de alta que encontrará siguiendo el vínculo
del botón al pie de página y enviarnoslos por correo electrónico a:
comercial@esgalicia.com
al FAX 881 969 396
o a la siguiente dirección: Uxio Novoneyra, 1 P2 1ºD
15173 Oleiros (A Coruña)

> IR AL FORMULARIO
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SEGUIMIENTO ESTADÍSTICO Y ESTUDIO DE MERCADO

Durante 5 años Esgalicia.com ha ido creciendo en servicios, visitas y resultados para nuestros
anunciantes. Los importantes esfuerzos que conơnuamnete realizamos para posicionarnos en los
primeros puestos de los principales buscadores (Google, Yahoo, MSN, Altavista ... ) han supuesto
que la pequeña inversión realizada por nuestros clientes se han ido rentabilizando cada año con
creces.
Los exhausƟvos seguimientos que realizamos del mercado con el fin de conocer los gustos y
preferencias de los usuarios de EsGalicia.com se traducen en resultados posiƟvos que a la larga se
convierten en los porcentajes de saƟsfacción y compra más altos del segmento de turismo rural
en la red.

Año
2005

Año
2006

4.500.000 visitas

4.000.000 visitas

1.854.557 visitas

1.116.022 visitas
Año
2004

3.186.242 visitas

Número de Contactos realizados a través de la web con
nuestros anunciantes

Previsión Previsión
2007
2008

El 78% de las veces el contacto se ha traducido en Reserva
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78%

Nuestros visitantes conocen normalmente el entorno de las
casas rurales y a menudo repiten al escoger una estancia

384.122 accesos desde
otros puntos

384.122 Paises
Europeos

424.122 desde
Portugal

1.816.234 accesos
desde España

Año
2005

Año
2006

4.500.000 visitas

4.000.000 visitas

1.854.557 visitas

1.116.022 visitas
PAG
7

Año
2004

3.186.242 visitas

Número de Viisitas recibidas y previsión hasta final de año
y próximo año 2008

Previsión Previsión
2007
2008

