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En un mundo en el que lo digital con su 
inmediatez es el medio más explotado, 
encontramos en este libro el soporte sobre 
el que reflejar la imagen de Sotogrande 
como se merece.

Entre la rapidez, el bullicio y la ligereza de 
todos los días, ABSOLUTE SOTOGRANDE es 
un soporte a la altura de Sotogrande y sus 
anunciantes. 

Las compras importantes se hacen desde la 
calma, y a los productos que viajarán en este 
libro se les otorga ese momento de pararse 
a leer que solo un formato físico y de esta 
embergadura podrían oferecer.



SELECCIÓN SOTOGRANDE
¿Y TÚ?

Vivir, sentir, exprimir al máximo cada minuto 
en Sotogrande. Con este fin nace Absolute 
Sotogrande; el libro de estilo de la urbaniza-
ción. Cerca de doscientas páginas creadas 
en exclusiva por Grupo HCP para mostrar el 
estilo de vida único de este enclave y todos 
los ingredientes que lo hacen posible. De 
carácter anual, Absolute Sotogrande es el 
libro que todos estaban esperando. 
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Only for Sotogrande lovers

2022-2024

La respuesta de decenas de lectores de las ca-
beceras de Grupo HCP (La Revista y el Perió-
dico de Sotogrande) que pedían un manual 
de uso para disfrutar, de verdad, Sotogran-
de. Para todos ellos, hemos creado Absolute 
Sotogrande. Un trabajo en formato libro en 
el que sólo estarán los mejores. Exclusividad 
absoluta para una publicación que ha llega-
do para quedarse.
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2022 ~2024
SELECCIÓN SOTOGRANDE

Una selección de puntos estudiados al de-
talle por un equipo de profesionales del 
sector con el objetivo de obtener un pro-
ducto cien por cien efectivo para un pú-
blico en busca de la excelencia. Absolute 
Sotogrande no estará en cualquier esta-
blecimiento. Solo los mejores ofrecerán a 
sus clientes el libro más completo editado 
hasta la fecha sobre Sotogrande.

Tirada: 2000 copias

Lengua: Español - Inglés

Nº de páginas: 180/200

Datos técnicos:
Tamaño: 295 x 245 mm interior
Papel: Couche mejorado
135 gr/m2 volumen

SECCIONES
· HISTORIA
· ALOJAMIENTO
· GASTRONOMÍA
· SHOPPING
· RUTAS/PLANES
· EVENTOS
· GOLF, VELA, POLO
· MAPA
· GUÍA INTERÉS

DESDE HISTORIA
HASTA IDEAS DE RUTA, 
PASANDO POR EL
LIFESTYLE DE
SOTOGRANDE, 
PRESENTE EN 
MULTITUD DE ESPACIOS.

Distribución estrategica: 

HOTELES
RESTAURANTES
INMOBILIARIAS
DESPACHOS DE ABOGADOS
ESTUDIOS DE ARQUITECTURA
NOTARÍAS
ESPACIOS PÚBLICOS
OFICINAS...



SECCIÓN
COMIDA /

RESTAURANTES

Uno de los principales atractivos 
para todo turista es la oferta 
gastronómica... Le propondremos al 
visitante no perderse los restaurantes 
incluidos en la selección ABSOLUTE 
SOTOGRANDE.

2022 ~2024
SELECCIÓN SOTOGRANDE

advertisement

MÓDULO SELECIÓN FOODIE
1.000€

PÁGINA COMPLETA PARA 
RESTAURANTE
2.500€

FOODlover



FASHION
        beauty &

wellness

Desde la boutique a su mercado, 
SOTOGRANDE tiene un gusto único 
por la moda.
Su temporalidad para las prendas 
que mezclan vida de playa y mar con 
looks para cenas de gala, han ido 
modelando una tendencia en moda 
muy propia de Sotogrande.

Belleza y bienestar a través de su oferta 
de centros estéticos ofrece al visitante 
la oportunidad de mimarse y disfrutar 
de tratamientos realmente exclusivos.

lover

2022 ~2024
SELECCIÓN SOTOGRANDE

advertisement

MÓDULO SELECIÓN SHOPPING
1.000€

PÁGINA COMPLETA PARA 
TIENDA O MARCA
2.500€

ESPACIO 
PARA MODA, 

COMPRAS, 
BELLEZA, 

RELAX...



SECCIÓN 
ESPECIAL PARA 

PLANES 
DIFERENTES

Como cabecera de referencia en los hote-
les más exclusivos de Sotogrande, su pú-
blico busca planes exclusivos, diferentes, 
únicos... experiencias que atesorar de su 
paso por Sotogrande.
¿Quieres formar parte de su plan?

2022 ~2024
SELECCIÓN SOTOGRANDE

ESTAR INCLUIDO EN EL 
PLAN /RUTA
1.000€

PÁGINA COMPLETA
2.500€

NON STOPlover

advertisement



SECCIÓN 
ESPECIAL PARA 

AGENDA
Y EVENTOS

Un espacio para desarrollar los hitos im-
portantes en el año tanto generales como 
patrocinados.
Además de dedicar especial atención a la 
posibilidad que ofrece Sotogrande para 
elegantes eventos sociales y especialmen-
te bodas.

2022 ~2024
SELECCIÓN SOTOGRANDE

PARTE DE LA AGENDA
/PROVEEDOR DE EVENTOS 
Y BODAS
1.000€

PÁGINA COMPLETA
2.500€

SOCIAL&more

advertisement



PUBLIREPORTAJE 6 PÁGINAS
/ PUBLICITY EDITORIAL 6 PAGES

590 X 245 MM 
+ 5 MM SANGRE / BLEED

6.000€

PUBLIREPORTAJE 2 PÁGINAS
/ PUBLICITY EDITORIAL 2 PAGES

590 X 245 MM 
+ 5 MM SANGRE / BLEED

4.500€

DOBLE PÁGINA
/ DOUBLE PAGE

590 X 245 MM 
+ 5 MM SANGRE / BLEED

4.500€

PÁGINA COMPLETA IMPAR
/ ODD PAGE

295 X 245 MM 
+ 5 MM SANGRE / BLEED

3.000€

PÁGINA COMPLETA PAR
/ EVEN PAGE

295 X 245 MM 
+ 5 MM SANGRE / BLEED

2.700€

ESPACIOS PRINCIPALES
/ MANE SPACE

ANCHO X ALTO
WIDTH / HEIGH

PRECIO
/PRICE

+
Cualquiera de los planes incluye la entrega en su negocio de 10 ejemplares.

Esta edición también estará a la venta en el portal digital de 
www.sotograndedigital.com

Repercusión en SOTOGRANDE DIGITAL como medio de recuerdo constante 
del contenido del libro inmerso entre sus noticias del día a día que interesan a 

vecinos y visitantes.

TARIFAS STANDAR DE ESPACIOS
PRECIOS ESPECIALES PARA CLIENTES HABITUALES HCP
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· El diseño de la publicidad aportado será supervisado por GRUPO HCP, en caso de no concordar con 
la estética/diseño del libro, podrá ser modificado por el grupo creativo de ABSOLUTE SOTOGRANDE 
bajo supervisión del cliente. 


