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AUX.
...es la revista de cultura y ocio de Euskadi. Sale cada 2 meses. Es de distribución gratuita
Incluye:
- contenidos culturales: entrevistas exclusivas a personajes reconocidos y nuevos valores; reportajes y reseñas 
sobre la actualidad cultural más destacada.
- locales.aux, la guía comercial que recoge recomendaciones de bares, restaurantes, tiendas de moda, hoteles o 
centros de belleza de Euskadi, además de noticias sobre las novedades de los negocios anunciantes.
- planos de Donostia, Vitoria-Gasteiz y Bilbao, en los que aparece localizado cada uno de los anunciantes.
- una completa agenda de eventos culturales.

AUX. tiene una tirada de 20.000 ejemplares
El número de lectores se estima en 100.000 personas.

auxmagazine.com tiene una media de 75.000 páginas visitadas/mes. Las redes 
sociales de AUX. tienen más de 11.000 seguidores
En nuestra web se pueden ver en formato pdf todos los número de AUX. publicados hasta la fecha. También se recogen 
todos los anuncios de los locales.aux. El Facebook, el Twitter y el Instagram de AUX. ofrecen actualidad cultural diaria.

AUX. se distribuye... (se puede ver la lista completa y detallada en auxmagazine.com)
...permanentemente en los expositores.aux, situados en las instituciones y locales más visitados de Euskadi. Además, varios 
expositores.aux itinerantes recorren conciertos, festivales y eventos culturales destacados.
...en todos los locales anunciantes.
...en otros 600 establecimientos estratégicos de Euskadi (bares, restaurantes, tiendas...).
...en los principales hoteles y oficinas de turismo de las localidades de interés turístico.
...en los campus de la Universidad del País Vasco y de la Universidad de Deusto.
...en puntos de especial actividad cultural de todo Euskadi: Koldo Mitxelena, Arteleku, Artium, Montehermoso, Azkuna Zentroa,
 Bilborock, Teatro Campos Elíseos, Aula de Cultura de Getxo...

Doble solapa portada                                                                                                                                                         6.500 euros
Doble solapa contraportada                                                                                                                                               6.100 euros
Contraportada 2.750 euros
Interior de portada (doble página) 2.700 euros
Encarte sencillo 2.400 euros
Doble página                                                                                                                                                                      2.150 euros
Interior de portada                                                                                                                                     2.100 euros
Interior de contraportada                                                                                                                           2.000 euros
Página completa 1.550 euros
Media página                                                                                                                                               900 euros
Faldón (1/3 de página)                                                                                                                                          600 euros

Precios por inserción / IVA no incluido / Descuentos especiales por varias inserciones al año / 10% recargo por elección de ubicación.

Tarifas:
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