
YOUR PUBLICITY INVESTMENT

 1 full page $13,000.00  mxn

 ½ page $7,850.00  mxn

 ¼ page $5,150.00  mxn

Get the coverage your business needs February through May 2022
The high-style printed guide with over 14 years of continued publication is the trusted, reference guide you can find 
in the hands of visitors and residents walking around town. Distributed at 120+ client locations: businesses, hotels, 
restaurants, galleries and other great spots in San Miguel de Allende.

* 1/2 payment due within two weeks of signing a 
contract.  (Quarter page is full payment at one time.) 

Other 1/2 payment due by January 31s0.

Contact us: info@sanmiguelshoppingguide.com
Amy Rothlin - Sales Manager 415 149 5674 amy.grothlin@gmail.com

Samantha Sánchez - Sales 415 111 5784 samantha.shoppingguide@gmail.com   

Be seen.

your feature in the guide 
includes:

 » Exciting visual –  
     Your ad strategically 
     placed

 » Your location 
     pinpointed on the map 

 » Short ‘lively’ write-up 
     of your business  

also:  
 » Facebook & Instagram 

     features monthly
 » Chance to be part of  

     our twice-a-month 
     e-newsletter.  
     Ask for the special 
     rates for Walking & 
     Shopping Guide clients 
     with adverts in the print edition

Commitment deadline:  
January 7th

10,000 printed for this edition, ½ in English 
and ½ in Spanish, estimated at 3x’s      
readership of this most popular guidebook.
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SU INVERSIÓN PUBLICITARIA

 1 página $13,000.00  mxn

 ½ página $7,850.00  mxn

 ¼ página $5,150.00  mxn

Reciba la atención que su negocio merece. De Febrero a Mayo de 2022
La guía impresa de gran estilo con más de 14 años de publicación continua es una referencia de máxima confianza 
que se puede encontrar en las manos de los visitantes y residentes que pasean por la ciudad. Se distribuye en más 
de 120 locales de clientes: negocios, hoteles, restaurantes, galerías y otros grandes lugares de San Miguel de Allende.

* La mitad del pago debe realizarse en las dos semanas 
siguientes a la firma del contrato.  (El cuarto de página el 
pago se completa en una sola vez). 

El otro 1/2 pago debe realizarse antes del 31 de enero.

Contáctenos: info@sanmiguelshoppingguide.com
Amy Rothlin - Gerente de Ventas 415 149 5674 amy.grothlin@gmail.com

Samantha Sánchez - Ventas 415 111 5784 samantha.shoppingguide@gmail.com   

Que te vean.

su presencia en la 
guía incluye:

 » Su anuncio 
     estratégicamente 
     colocado

 » Su ubicación en el 
     mapa al inicio de cada paseo 

 » Escribiremos una reseña 
     acerca de su negocio 
 

y también:  
 » Menciones mensuales en 

     Facebook e Instagram 
 » Participación en 

     nuestro e-newsletter 
     quincenal.  
     Pregunte por las 
     tarifas especiales 
     para clientes de la 
     edición impresa.

Cierre para participación:  
7 de Enero
10.000 ejemplares impresos para esta 
edición, ½ en inglés y ½ en español, lo que 
supone triplicar el número de lectores de 
esta popular guía.
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