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SUBASTA
ESTRELLA
- DE BELLAS ARTES - 

espacios estratégicos 
para demarcarse de las 
otras casas de subastas 4

•  Banner publicado en las 6 versiones de nuestro sitio  
•  Cada Pack está limitado a 1 sola subasta (1 catálogo y 1 fecha) con un máximo de 6 anunciantes.
•  Todos los banners tienen un link directo hacia el detalle de su subasta y la lista de sus lotes de 

Bellas Artes.
•  Dimensión de los banners/ Portada/ 140 x 170 px y Newsletter 568 x 150 px.
•   Una publicación en Twitter y una en Facebook (30K abonados et 3,5 MM fans)

PORTADA
Su catálogo consultable gratuitamente por 
180 000 compradores potenciales al día.

Duración difusión: 1 semana

SUBASTAS PRÓXIMAS
Para distinguirse de las otras casas de 
subastas, dé mayor visibilidad a su catá-
logo poniéndolo en cabeza de lista sobre 
las páginas de las próximas subastas.

Duración difusión: 1 semana

NEWSLETTER
Anuncie su subasta en nuestro boletín 
de información semanal sobre el mer-
cado del arte al lado de artículos exclu-
sivos, de clasifi caciones de remates por 
tema, de noticias breves sobre la actua-
lidad, de anuncios de ferias futuras y de 
una selección de obras en venta sobre 
nuestro sitio.

Difusión: un envío

3 LOTES DE ACTUALIDAD (ver detalles en página 2) 

A especifi car con la compra del paquete Subasta estrella para garantir la publicidad de sus 
lotes en las páginas de los artistas seleccionados. 

Duración difusión: 1 semana

INC
LUID

OS

Reserve su pack «Subasta estrella» para sus subastas de Bellas Artes antes del 
31/03/2019 para aprovechar el precio exclusivo de 1400 EUR en vez de 5000 EUR.
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-LOTE DE-

PRECIOS
130 € 

(precio de lanzamiento)

CONDITIONES 
DE COMPRA

La totalidad del catálogo 
debe ser enviado para 
poder anunciar un lote de 
actualidad.

Visibilidad: 18 mil millones de registros al año
Duración: 1 semana
Condiciones: 

•  Emplazamiento reservado a un solo lote
•   Enlace directo hacia la página con los detalles del lote
•   Un banner en la página principal del artista 
•   Y su lote arriba en evidencia de la lista de las proximas subastas

Formato: 240 Ancho x 340 Alto pxl (.JPG)

ACTUALIDAD

¡DETERMINE 
LOS CLIENTES 

CAUTIVOS!
Los lotes estrellas de su 
subasta en evidencia para 
atraer más pujadores!
Para multiplicar su 
visibilidad le ofrecemos la 
difusión de su banner en 
nuestros redes sociales.

3,5 MM fans

30K abonados


