
Tarifas y servicios 2022-2023

21 años emancipando esquiadores

Portal de referencia del sector
90% tráfico IP España
21 años online
5,3 millones de usuario únicos por año
15,6 millones de  visitas al año
55 millones de páginas vistas al año
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Banners

Rotativos (ROS)

Los banners se muestran de 
forma rotativa en función del 
nº de impresiones 
contratadas. 

Patrocinios permanentes

Espacios permanentes en 
secciones o canales por un 
periodo determinado (días, 
temporadas, año…).

Geográficos

Posibilidad de ofrecer 
difusión segmentada por el 
área geográfica del visitante.
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robapáginas

AD HOC

AD HOC
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HOC AD
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Formato Medidas

Robapáginas 300x250 px

Cinta PC 1040x50 px

Cinta móvil 320x100 px

Media página 300x600 px

*Otros formatos. Consultar

Servimos anualmente 120 millones de impresiones de 
banners que generan más de 150.000 clics directos
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Banner “Robapáginas”: 300x250 pixels

300x250

300x250
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1040x50

320x100

Banner “Cinta”: 1040x50px (PC) / 320x100px (móvil)
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Banner “Media página”: 300x600 pixels

300x600 300x600
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Notas de prensa patrocinadas

Contenido en formato de artículo o noticia (nota de prensa) difundido y publicado en todos nuestros canales y redes 

Permalink Permalink

https://www.nevasport.com/noticias/art/56898/Skylodge-Piau-Engaly-asi-es-la-nueva-propuesta-de-NPY-para-dormir-desde-16/
https://www.nevasport.com/noticias/art/56740/skiset-crea-una-nueva-marca-para-cadenas-de-tiendas-de-alquiler/
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Contenidos de marca. (I)

Generamos y gestionamos contenido para su marca con el objetivo de que conecte mejor con nuestros usuarios. 
Es un formato para la creación de valor de marca que huye del lenguaje publicitario para acercarse más al usuario 
y contarle historias de su interés.Podemos ofrecer varias posibilidades en función a sus necesidades, como 
reportajes gráficos, de texto o audiovisuales. 

Permalink Permalink

https://www.nevasport.com/noticias/art/57020/Cinco-propuestas-gastronomicas-que-tienes-que-probar-en-la-Val-dAran/
https://www.nevasport.com/reportajes/art/56120/grandvalira-mas-grande-que-nunca/
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Contenidos de marca. (II)

Disponemos del equipo humano, el 
conocimiento y la capacidad técnica para 
producir contenidos de nieve relacionados 
con su marca o servicio. 

Reportajes de estaciones, reviews, vloggers, 
contenido formativo…
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Interactivos en nuestra comunidad + REDES 

Campañas con un alto grado de interacción, microsites realizados ad hoc. Invitamos a participar a nuestros usuarios a 
través de concursos, sorteos, iniciativas... 

Permalink Permalink

https://www.nevasport.com/blog.nevasport/art/56603/sorteo-skiset-mascaras-de-esqui-intercambiables/
https://www.nevasport.com/blog.nevasport/art/56139/abiertas-las-inscripciones-para-participar-en-el-gore-tex-high-camp-by-haglofs/
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Envío periódico de newsletter a una base de datos de más de 45.000 esquiadores suscritos. 

Newsletter
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SnowAds: Sistema para agencias especializadas en nieve y/o outdoor

La agencias de viaje asociadas podrán insertar 
ofertas directas en nuestro contenido de 
manera segmentada a través de un 
administrador o API. 

Este servicio puede generar más de 10.000 
clics directos a la web de cada agencia 
durante una temporada de invierno. Informes 
detallados de rendimiento de cada anuncio 
publicado.
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Promociones en redes sociales 

Permalink

http://bit.ly/2HTo7Ly
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API Infonieve del “Parte de Nieve” de las estaciones

Publica el estado de la nieve y de las pistas de las estaciones 
de esquí en tu Aplicación móvil, Web, …

Webservice con la base de datos del parte de nieve completo y 
en constante actualización en formato JSON

Información de 63 estaciones de esquí alpino de la Península 
Ibérica (España,  Andorra, Pirineo Francés y Portugal), y de las 
estaciones de esquí de fondo

Información proporcionada para cada estación:
· Estado de apertura (abierta/cerrada)
· Fecha
· Remontes (abiertos/total)
· Pistas (abiertas/total)
· Kilómetros de pistas (abiertos/total)
· Espesor de nieve (mínimo/máximo)
· Calidad o tipo de nieve,
· Pistas verdes (abiertas/total)
· Pistas azules (abiertas/total)
· Pistas rojas (abiertas/total)
· Pistas negras (abiertas/total)
· Itinerarios (abiertos/total)
· Estado del snowpark
· Nivel de peligro de aludes
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Anuncios clasificados

Especificaciones:
Título 25 caracteres máximo.
Descripción 120 caracteres 
máximo.
Imagen de marca o logotipo en 
JPG o PNG. (opcional)
URL de destino externa a 
Nevasport.com - Infonieve.

Negocios de nieve como Hoteles, Escuelas, Tiendas… disponen de un formato económico y con gran visibilidad en 
el 100% de nuestros canales y dispositivos. 
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Eventos

Más de 16 años realizando encuentros de esquiadores nos avalan. Disponemos de equipo humano trabajando en 
las estaciones de esquí nacionales y Pirineos. Gestionamos la relación con las estaciones de esquí y federaciones. 
Producción y logística para activaciones en nieve. (Competiciones, promociones,  skitests, camps, encuentros ).
Háblenos de su marca/producto y buscaremos la forma más eficaz de conquistar a nuestro público.
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Tarifas
Servicio Descripción Precio*

Banners display.

Robapáginas (300x250 pixels) 7 €  CPM

Cinta (1040x50 + 320x100 pixels) 5 €  CPM

Media Página (300x600 pixels) 10 €  CPM

Otros formatos especiales Consultar

Interactivo (sorteo / concurso) Microsite + formulario 850 € / Unidad

Newsletter mensual Patrocinio espacio display o nota de prensa 250 € / Mes

Nota de prensa.  NdP Nota de prensa o publireportaje: 850 € (material enviado 
por el patrocinador) 850 € / Unidad

SnowAds. Agencias de viaje. Sección viajes (tarifa plana): 5.000 € / año 5.000 € / Año

Anuncio contextual Anuncios texto. imagen + URL destino 350 € / Temp. 120 días

API “Parte de Nieve” de Infonieve

Todas las estaciones de España + Andorra (34 estaciones) 2.000 € / Temporada

Todas las estaciones de la Península Ibérica (63 estaciones) 2.500 € / Temporada

Otros conjuntos o estaciones específicas Solicitar presupuesto

Eventos analógicos. encuentros, conferencias, 
camps... Solicitar presupuesto Solicitar presupuesto

Contenido de marca. Branded content Material creado y difundido por Nevasport.com Solicitar presupuesto

Promoción en Redes Sociales » Incluida en todas las notas de prensa,  redaccionales, contenidos de marcas e interactivos.

*IVA no incluido.
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¡Promoción verano!
Nevasport - Infonieve en verano sigue funcionando, no al mismo ritmo que en invierno pero seguimos 
disponiendo de fieles lectores. 

Adelántate a la temporada y comienza a ofrecer tus productos o servicios a nuestra audiencia durante los meses 
de junio a septiembre.

PACK VERANO 
JUNIO - SEPTIEMBRE (120 DÍAS)

» Banner Robapáginas (300x250px)
   300.000 impresiones 
» Nota de Prensa

Precio: 850 €



 
 

info@nevasport.com
info@infonieve.es

(+34) 630 527 060

BARCELONA - ELCHE - MÁLAGA


