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Estimad@ 
amig@:

LAS DALIAS IBIZA & FORMENTERA MAGAZINE se ha convertido por méritos propios en toda una referencia 
editorial dentro y fuera de las islas por la calidad de sus contenidos y su apuesta firme por la cultura y 
tradiciones de la isla. Está disponible en numerosos establecimientos hoteleros y comerciales de las Pitiüses, 
y está presente en ferias internacionales de turismo como Fitur de Madrid, ITB de Berlin o World Travel Market 
de Londres. También la puedes adquirir en librerías y quioscos de Ibiza y Formentera, en el aeropuerto y en 
lasdalias.es

Nacer en una isla, criarse rodeado de mar, formar 
una familia en este pequeño archipiélago... ¿Qué 
supone crecer en Ibiza y Formentera? Esa es la 
experiencia que hemos querido recoger en el nuevo 
número de LAS DALIAS IBIZA & FORMENTERA 
MAGAZINE. 

Y es que el Mercadillo de Las Dalias, abierto desde 
1985, ha visto pasar hasta cuatro generaciones de 
familias que han hecho de este rincón de Sant Carles 
su lugar en el mundo. 

se sumerge en el terreno más literario de la infancia, a través 
de firmas de autores destacados, y bucea también en la 
historia de las familias que han encontrado su hogar en el 
mercadillo, generación tras generación. 

Llevamos a nuestras páginas los aspectos medioambienta-
les, culturales y patrimoniales que tanto nos gusta destacar: 
la historia de las casetas varadero, la fauna río de Santa 
Eulària, un homenaje a nuestro querido Erwin Bechtold y una 
nueva edición del Festival y Concurso Internacional de Piano 
de Ibiza… Ponemos el acento, además, en el producto local y 
en la recuperación de la agricultura tradicional, ecológica y 
sostenible en Ibiza.

Y, por sexto año, la revista publicará los relatos ganadores 
del Concurso Internacional de Cuento Las Dalias.

Para reservar espacios publicitarios, puedes ponerte en 
contacto con nosotros en el teléfono +34 971 326 825 
o a través del mail magazine@lasdalias.es
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Muchas gracias por tu colaboración. 
Joan Marí Juan.

LAS DALIAS IBIZA 
& FORMENTERA MAGAZINE 



Datos técnicos
Formato

21 cm ancho x 27 cm alto 
con una sangría de 5 mm

Tirada
8.000 ejemplares

Especiales
Los publirreportajes o anuncios que requieran textos, 
fotografías o diseños especiales tendrán un recargo de 200€.

Características
• Envíanos tu archivo para publicar siempre en 
ALTA RESOLUCIÓN (al 100% de tamaño y 300ppp).
• Puedes hacernos llegar archivos en formato JPG, TIFF, EPS o 
PDF (con los textos trazados).

Fecha de cierre de publicidad
1 de mayo 2023

Tarifas
1 PÁGINA
Formato  21 x 27 cm
Precio  1.500€

CONTRAPORTADA
Formato  21 x 27 cm
Precio  6.000€

DOBLE PÁGINA
Formato  42 x 27 cm
Precio  2.200€

CUBIERTA INTERIOR
* Portada y contraportada
Formato  21 x 27 cm
Precio  4.000€

• Elección página preferente: 200€

• El 30% de la tarifa se abonará a la firma de la orden de 

publicidad y el resto se hará en efectivo en un plazo inferior a 

30 días desde la publicación de la revista.

• Estas tarifas no incluyen el IVA.

Muchas gracias por tu colaboración. 
Joan Marí Juan.
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Ctra. Sant Carles, km 12
07850 Sant Carles
de Peralta, Ibiza.

T +34 971 326 825
magazine@lasdalias.es

LASDALIAS.ES
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