
De lo 
Tradicional 

a lo Moderno
Bácum, Cajeme, Benito Juárez, Navojoa, Etchojoa, Huatabampo, Álamos, Quiriego
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GUÍA OFICIAL         
        PARA V

ISITANTES Y RESIDENTES

Una región 
única en el 
noroeste de 
México

Guía turística y 
de promoción 
para impulsar 
destino turístico, 
productos, 
servicios y el 
orgullo regional.



El estilo de vida del sur de Sonora
Valores geotiurísticos y potencial de desarrollo con modernidad 
y alta tecnología se combinan en esta región del sur del estado de 
Sonora, México.

En una atmósfera de convivencia y producción, una comunidad 
con sólidas raíces y estructura social comparte con residentes y 
visitantes una inigualable variedad de atractivos, desde los propios 
de las etnias que han poblado por siempre los valles, como los de 
las crecientes ciudades que laboriosas conviven en esta rica región 
llena de atractivos.

En esa diversidad natural y desarrollo económico impulsado 
por sus residentes, se cultiva un estilo de vida que ahora preser-
vamos y promovemos. Por ello, Editorial Imágenes de Sonora, 
junto con Cofetur, las Oficinas de Convenciones y Visitantes y las 
autoridades municipales se ha propuesto publicar la primera guía 
regional para visitantes y residentes del sur de Sonora, en donde 
se cojungan la información turística con la infraestructura y atrac-
tivos regionales para promover el desarrollo y el turismo y dar a 
conocer este importante potencial regional.

Atractivos turísticos naturales, instalaciones y servicios para visi-
tantes, gastronomía, comercio, información geográfica, historia, 
datos, cifras y todo lo que se requiere para disfrutar una agradable 
estancia en el Sur de Sonora, será parte del contenido de la revista 
SUR SONORA, Guía y Estilo 2010.
20,000 ejemplares, más de 80 páginas, distribución selectiva en 
hoteles y eventos conformarán esta herramienta de promoción 
turística que es importante para el impulso regional.

Carretera Las Bocas-Masiaca-Yocojihua-Álamos. (65 km. de la Sierra al Mar).



INFORMACIÓN TECNICA PARA PRODUCCIÓN DE ORIGINAL
TARIFA Y MEDIDAS APLICABLES A todas nuestras revistas.

CARACTERÍSTICAS: 20,000 ejemplares; impresa a todo color en un mínimo de 80 páginas, en papel cubierto brillan-
te tamaño carta, con barniz UV en portada. Circula gratuitamente en mercados selectos, organizaciones e instituciones, 

se distribuye a suscriptores y en puntos de venta.

TARIFAS 2010 
Medida Precio

1 Página $20,000

2/3 Página $15,000

1/2 Página  $12,000

1/3 Página $8,000

Cubiertas (forros) Precio

2da. y 3ra. de forros: $24,000

4a. de forros: $28,000
*Posición especial a solicitud del cliente, +20%
(Páginas 1 a la 10 son posiciones especiales)
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ESPECIFICACIONES

NOTA:
Tamaño final de la revista 

27.5 x 21 cm. Anuncios rebasados 
sólo en página completa.

FORMATO

1
Página
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Página
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• Tamaño final de la revista: 27.5 x 21 cm. 
Anuncios rebasados sólo en página completa 

• Todos los espacios incluyen impresión policroma (CMYK) 
todo color.No hay tintas especiales

• Requisitos: Contrato orden de inserción. 
Original de su anuncio en formato digital: Archivo EPS o PDF.

• Resolución mínima: 300 dpi al 100% de tamaño.Se 
imprime en offset web (bobina con acabado en línea) a 150 
lpi screen.

• Cargos extras por: producción o ajuste de originales, 
digitalización, retoque y posicionamiento de imágenes.

• El contenido de los anuncios y registros en su caso, son respons-
abilidad del anunciante. /Todos los anuncios son posición SLF 
(sin lugar fijo) salvo pago de posición especial./ Sólo se de-
vuelven los originales recibidos del cliente, se requiere solicitud 
escrita por el anunciante./No se entrega material de proceso.

• Condiciones: Pago contado inmediato contra presentación 
de factura previo a publicación.

• Consulte las fechas de cierre y tarifas por paquete anual.

• Tarifas más IVA (16%)

EDITORIAL IMAGENES DE SONORA, S.A. DE C.V.
Puebla 30 entre Revolución y Heriberto Aja, Col. Centro. Hermosillo, Sonora, 83000 Mex. Tel (662) 213 4455 y 212 0373

www.imagenesdesonora.com

Por más lectores, por mejor distribución, 
por más contenido y porque queremos lo 

mejor para esta región.

Editorial 
Imágenes de 
Sonora, S.A. de 
C.V. empresa 
sonorense con 
más de 30 años 
de experiencia 
en publicidad de 
Sonora anuncia 
la primera edición 
anual de la revista 

Sur Sonora 
guía y estilo. 
Participa como 
anunciante en 
esta revista y en la 
promoción de la 
región.

ES UNA 

HERRAMIENTA QUE 

HACE MARCAS, 

UBICA MAPAS Y ES 

GUÍA PARA TODOS 

LOS MEDIOS

LA  GUÍA 
QUE 

PONE SU 
NEGOCIO 

EN EL 
MAPA


