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ADAC Stellplatzführer

● Las ventas de autocaravanas y furgonetas han aumentado considerablemente
en los últimos 10 años

● Tirada de 30.000 ejemplares
● Publicación: marzo de 2023
● El ADAC Stellplatzführer llega a este grupo en constante crecimiento
● Alta visibilidad debido a los pocos anuncios
● 6.700 de las mejores áreas para autocaravanas en Alemania y Europa
● Dimensiones y número de páginas

○ 17 x 22,5 cm
○ aprox. 1800 páginas como edición combinada

Ejemplo de presentación, el diseño final puede diferir.

Alta visibilidad
debido a los 

pocos anuncios

Impresión
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Nuestros atractivos paquetes de producto

Anuncio Stellplatzführer 1/8 pág. 880 €

Anuncio Stellplatzatlas 495 €

Anuncio App 495 € 

Precio paquete 1.775 € 1.870 €

Anuncio Stellplatzführer 1/4 pág. 2.725 €

Anuncio Stellplatzatlas 495 €

Anuncio App 495 €

Precio paquete 2.240 € 2.358 €

Anuncio Stellplatzführer 1/2 pág. 2.572 €

Anuncio Stellplatzatlas 495 €

Anuncio App 495 €

Precio paquete 3.529 € 3.715 €

Impresión

App

Anuncio Stellplatzführer 1/1 pág. 4.980 €

Anuncio Stellplatzatlas 495 €

Anuncio App 495 €

Precio paquete 5.671 € 5.970 €

Impresión

Reserve ahora: 
Precios válidos
hasta el 31 de 

julio 2022

Combine y ahorre. Otras combinaciones posibles. Póngase en contacto con nosotros.

Contacto
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Impresión – Precios y fechas de entrega

Formato de 

página

Posicionamiento

en las 

descripciones de 

camping

Posicionamiento

en la sección de 

servicios

U2. Doble página

(portada interior

+ primera página

interior)

U3. Doble página 

(última página 

interior + dorso 

interior)

U4. Dorso

exterior

Explicación de 

signos

Mapa de 

planeación en el

dorso

Mapa de 

planeación en la 

parte interior

2/1 9.965 € 13.440 € 6.625 € 5.025 €

1/1 4.980 € 10.495 € 8.268 € 4.600 € 13.440 € 4.600 €

1/2 2.725 € 5.629 € 2.300 € 2.300 €

1/4 1.368 €

1/8 880 €

Semanas 2022 47 48

Todos los anuncios Vi., 25.11 Vi., 02.12

Fecha Plazo de contratación de anuncios: Última aceptación para la colocación de anuncios

Fecha Plazo para el material de impresión: Fecha límite de entrega del anuncio

Fecha de publicación: 01.03.2023
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Impresión – Requisitos técnicos de los anuncios

Requisitos mínimos
● Formato de anuncio solicitado: 

○ Formato final recortado
○ Espacio suficiente de 3 mm en todas las páginas

● Formato PDF PDF/X
● Modo de color: CMYK
● No se permiten colores planos/ especiales
● Fuentes y glifos han de estar completamente incrustados

(Advertencia: Fuente común de error)

Requisitos recomendados*

● Entrega sin recortes y/o marcas de registro
● Espacio entre los elementos y el borde del anuncio 5 mm
● Aplicación total de color hasta un máximo de 300 %
● Resolución de la imagen gráfica de al menos 300 ppp
● La letra negra debe ser negra al 100 % (no en cuatricromía)
● Evite impresiones transparentes
● Publicidad de doble cara: No coloque textos o elementos importantes

en el centro a lo largo del borde
● Perfiles de impresión para los espacios publicitarios

○ Parte interna = Perfil PSO LWC Estándar
○ Dorso (U2, U3, U4) = Perfil FOGRA 39 (ISO coated v2)
○ Explicación de signos y mapa de planeación = en perfil FOGRA 39 

(ISO coated v2)

* Si no se cumplen estos requisitos, puede haber defectos de calidad en la impresión

Archivos MM 
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Impresión – Requisitos técnicos de los anuncios

Páginas Sangría/Espacio de impresión Corte del formato final en mm Formato de anuncio suministrado en mm 
incl. 3 mm de sangrado en todos los lados

2/1 pág. Sangría 340 x 225
Entrega como páginas individuales,

por lo tanto, dos veces 176 x 231

1/1 pág. Sangría 170 x 225 176 x 231

1/2 pág. Sangría 170 x 112 176 x 118

1/4 pág. Espacio de impresión 120 x 53 126 x 59

1/8 pág. Espacio de impresión 120 x 31 126 x 37

1/3 pág. Sólo anuncios repetitivos inalterados

Parte interna

Página Sangría Corte del formato final en mm Formato de anuncio suministrado en mm 
incl. 3 mm de sangrado en todos los lados

2/1 pág.* Sangría U2 y S. 1 o U3 y última página 328 x 225** 334 x 231

1/1 pág. Sangría 172 x 225 178 x 231

Portada

* Debido al pegado de la portada al bloque del libro, se pierde espacio a la izquierda y a la derecha en comparación con una doble página normal en la sección interior, por lo que el anuncio debe diseñarse con una anchura correspondientemente menor.
** Hay diferentes perfiles de impresión para este caso, ya que el anuncio se coloca en la portada por un lado y en la parte interior por otro. Por lo tanto, es mejor entregar el anuncio x2 en este punto, en dos perfiles de impresión diferentes, ver los 

requisitos técnicos. 
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Impresión – Requisitos técnicos de los anuncios

Explicación de signos

Mapa de planeación

Páginas Sangría Corte del formato final en mm Formato de anuncio suministrado en mm 
incl. 3 mm de sangrado en todos los lados

1/1 página Sangría 100 x 210 106 x 216

1/2 página Sangría 100 x 102 106 x 108

Páginas Sangría Corte del formato final en mm Formato de anuncio suministrado en mm 
incl. 3 mm de sangrado en todos los lados

1/1 dorso Sangría 97,4 x 221 103,4 x 227

1/1 parte interior Sangría 97,4 x 221 103,4 x 227

1/2 parte interior Sangría 97,4 x 110,5 103,4 x 116,5
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cornel.straver@adac-camping.de

+31 6 52466276

Cornel Straver

Director Media

Head Office:
ADAC Camping GmbH
Hansastraße 19
80686 München

www.adac-camping.de

Office & Postal Address:
ADAC Camping GmbH
Torstr. 131
10119 Berlin

Contacto

ADAC PiNCAMP

mailto:cornel.straver@adac-camping.de
https://www.adac-camping.de/
https://www.adac-camping.de/?lang=es

