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Patagon Journal es una revista en inglés y español sobre naturaleza, cultura, 

viajes y deportes outdoors en la Patagonia chilena y argentina. A través de 

reportajes entretenidos y fotografía excepcional, su misión es crear un mayor 

aprecio, conocimiento y protección medioambiental de uno de los lugares más 

hermosos y fascinantes del planeta. 

La revista incluye a conocidos escritores y fotógrafos de alto nivel de Chile, 

Argentina y el mundo, que colaboran en prestigiosos medios como Newsweek, 

National Geographic y Lonely Planet. 

Patagon Journal es una revista de colección, distribuida por suscripción y 

venta en Chile, Argentina, Norte América y Europa. Cuenta con la ventaja de 

estar disponible también en iPad, iPhone, Android, Kindle y otras plataformas 

digitales, extendiendo su presencia en todo el mundo.  

Además de la revista, nuestro sitio web es un fuente de noticias, blogs, artícu-

los, fotos y videos que recibe visitas regulares de más de 60 países, especial-

mente de Chile, Estados Unidos, Argentina, España, Canadá, Gran Bretaña y 

Alemania (www.patagonjournal.com). 

Sus lectores son mayormente de segmento ABC1, tanto extranjeros como 

chilenos, con un perfil orientado en temas ambientales, culturales y viajes, que 

incluye, especialmente, viajeros, deportistas, entusiastas de actividades al aire 

libre, amantes de la naturaleza y profesionales del turismo.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

• Formato cerrado: 21,6 x 27,9 cm

• Papel páginas interiores: Couche opaco de 100 gr

• Papel tapas: Couche brillante de 170 grs con aplicación UV brillante en tiro

• Encuadernación: Lomo cuadrado, Hot melt

• Paginas: mínimo 80 páginas

• Tiraje: 7.000 ejemplares

• Circulación: Trimestral

• Valor Publico: $ 3.000

TARIFAS 2012 SECCIÓN EDITORIAL
FORMATO DE AVISO  TARIFA UNITARIO  TRES EDICIONES

Página completa  $    850.000 $    765.000

Tapa 2 y 3   $ 1.150.000 $    990.000

Tapa 4 (contraportada)  $ 1.400.000 $ 1.260.000

Doble página retiro portada $ 1.750.000 $ 1.575.000

Doble pagina interior  $ 1.400.000 $ 1.260.000

1/2 página (vertical u horizontal) $    550.000 $    495.000.

1/3 página (vertical u horizontal) $    440.000 $    395.000

TARIFAS 2012 SECCIÓN DIRECTORIO DE VIAJES Y 

CLASIFICADOS
FORMATO DE AVISO TARIFA UNITARIO TRES 

1/12 págin a $ 130.000  $ 110.000

1/6 página  $ 200.000  $ 170.000

1/4 pagina                $ 275.000                $ 235.000

SOLO TEXTO: $ 35.000 para hasta de 25 palabras, $2.000 por cada 

palabra extra

Tarifas en pesos chilenos, valores sin IVA · No incluyen comisión de agencia 
Todo los avisos de impresa incluye un listado en Directorio de la pagina web.

Casilla 1254 · Puerto Varas · Chile · +56 65 235056 cel 09-79045564 

contact@patagonjournal.com · www.patagonjournal.com


