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MyVacation es una guía turística 

digital (App), con contenido 

indispensable para el viajero, 

servicios turísticos, restaurantes, tours 

e información de los establecimientos 

más prestigiosos y reconocidos de Quintana 

Roo. Así mismo, el usuario podrá hacer sus 

reservaciones, encontrar la ubicación y tener 

interacción con los establecimientos.

La aplicación se podrá obtener a través de un 

código QR distribuído en establecimientos 

estratégicos en todo Quintana Roo, 

o directamente en la plataforma de 

aplicaciones de dispositivos móviles.

*El alcance puede variar de acuerdo a la ocupación turística.

• Hoteles 

• Restaurantes 

• Tours operadores 

• Car Rental 

• Aeropuerto 

• Terminales ADO 

• Transportadoras 

• Campos de golf 

• Módulos de    

  información turística 

• Plazas comerciales 

• Campaña online

¿Qué es?

Perfil del  

¿Cómo obtener

Alcance y

usuario

efectividad*

la app?

+25,000 8%RPD 7min

Edades
(años)

30-39
42% 50+

28%

40-49
30%

Sexo

Hombres
57%

Mujeres
43%

NSE%

Descargas 
mensuales

Reservaciones 
Por  
Descarga

Promedio de 
navegación

Turístico
ABC+

100% Cancún • Puerto Morelos • Playa del Carmen • 
Tulum • Puerto Aventuras • Akumal • Mahaual 

• Bacalar • Cozumel • Isla Mujeres.



Planes 
y Tarifas*

Banners

Especificaciones y 

FULL PAGE

MEDIO

CINTILLO

$5,000

$3,500

$2,100

PLAN PREMIUM $19,500
Posición especial dentro de la categoría • 

Carrusel de fotos o video • Datos completos del 

establecimiento • Link en página web, teléfonos 

y cupón de promoción • Geolocalización • 

Acceso a menú y opción de reservas (en caso de 

restaurantes y tours) • Incluye banner Pop Up*

Banner aleatorio que se muestra cada 

5 desplazamientos entre pantallas, 

redirigido a un anuncio estático en la 

sección de cupones, plan Premium o 

plan Básico. 

Formatos: JPG, PNG, GIF, MP4, MOV 

Resolución: 72 dpi 

Imágenes: RGB 

Envío de material:  

administracion@grupoideaseimagenes.com | 998 884 6224

Full page :  1080 x 1920px 

Medio: 1080 x 700px 

Cintillo: 1080 x 230px 

Fotos de Carrusel :  1080x 530px 

Videos: 1920x1080

Directorio  

Plan Premium

Directorio  

Plan Básico

Pantalla 

Plan 

Premium

medidas

MEDIA KIT 2021

pop up*

Anuncio estático • Link en página web y teléfonos • 
Geolocalización • Cupón de promoción • No incluye 

banner Pop Up.

*Tarifa mensual, NO incluye IVA

*Tarifa semanal. NO incluye IVA.     

  Espacios sujetos a disponibilidad.

PLAN BÁSICO $11,500


