¿Quiere promover o mejorar la promoción de su establecimiento?... VisitSugamuxi le ofrece
una alternativa especial. Se está consolidando cada vez más nuestro portal ante viajeros extranjeros
(hoy día recibe cerca de 500 visitas al día), y vincularse al mismo apoya el trabajo ambiental que la
ONG Fundación Montecito desarrolla en la región desde Junio de 2010.

VisitSugamuxi Travel Guide

Un camino de solidaridad y esfuerzo mutuo por la sostenibilidad en Sugamuxi.

visitsugamuxi.com – RNT 29375

Vínculo con VisitSugamuxi – Establecimientos de hospedaje.
Espacio de visibilidad y promoción para las alternativas de alojamiento en Sugamuxi. Los establecimientos
interesados en vincularse, pueden hacerlo con las siguientes opciones o planes:

Servicio

Plan GRATIS:
Nombre&Foto1

Plan BÁSICO:
Contacto2

Plan PLUS:
Página propia3

Gratuito

$10,000/mes

$65,000/mes

Cambio de plan es
un acuerdo nuevo

Pago anual
anticipado

Pago anual
anticipado

Nombre y foto del establecimiento, dentro del listado general
de opciones de hospedaje: @/where-to-stay-listing
Botón de enlace a formulario de contacto directo (correo-e
del establecimiento). BÁSICO es formulario separado (hasta
100 envíos/mes); PLUS es interno (sin límite de envíos).
Ser incluidos con nombres y contacto del alojamiento según
solicitud, con viajeros que así lo pidan en nuestro portal.
Inclusión del establecimiento con foto y enlace web dentro
de directorio por ciudad, y tipo de hospedaje.
Sitio web individual para el establecimiento, dentro del portal
VisitSugamuxi (detalles, servicios, mapa, fotos, enlaces):
visitsugamuxi.com/nombre-del-establecimiento
Opción de contacto mediante formato online al interior de la
página, con visibilidad de teléfono y correo.
Una publicación en redes sociales (Facebook, Twitter) del
portal VisitSugamuxi, anunciando el establecimiento.
Realce del establecimiento con el sello “Linked to
VisitSugamuxi”, que añade visibilidad e interés.
Tarifas* y condiciones:
 Servicio válido por un (1) año desde el acuerdo.
 Pago anticipado de la anualidad.
 Renovación con descuento 10% de tarifa vigente.
*Tarifas válidas desde Enero 2017, sujetas a cambio sin aviso previo.
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Plan GRATIS: Nombre&Foto. Mención de nombre y foto del establecimiento dentro del listado general. Sin botón de contacto.
Plan BÁSICO: Contacto. Además de nombre&foto, incluye botón de contacto. Dentro del listado general: visitsugamuxi.com/where-to-stay-listing
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Plan PLUS: Página propia. Incluye página web individual dentro del portal, presencia en directorio, y dentro del listado general (Plan BÁSICO).

--VisitSugamuxi es un establecimiento de comercio de la ONG Fundación Montecito • Oficina: Calle 12 # 10-48, Of. 108-A; Sogamoso • w: visitsugamuxi.com • e: info@visitsugamuxi.com
«El trabajo ambiental de la Fundación Montecito en la provincia de Sugamuxi, en defensa de montes y humedales, es apoyado por VisitSugamuxi a través de los establecimientos vinculados»

2017 año del Turismo Sostenible para el Desarrollo • Viaja. Disfruta. Respeta.
No a la explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes (Ley 1336 de 2009)

