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REVISTA Y SITIO WEB

20 AñOS AcOmpAñAndO 
A lOS nOVIOS dE uRuguAY 

A ORgAnIzAR Su cASAmIEnTO.



BODAS ES LA REVISTA URUGUAYA MÁS LEIDA POR 
LOS NOVIOS DESDE HACE 20 AÑOS

*Bodas llega gratuitamente a 4500 parejas que se están 
por casar, a un público consumidor, de jóvenes millenials 
que tienen entre 25-34 años de edad.

*lectores que invierten en lugares para fiesta, servicio de 
catering, bebidas, música, decoración de fiestas, artícu-
los para la casa nueva, luna de miel, alhajas, vestidos, 
zapatos, belleza, ropa para el ajuar, cotillon, invitaciones, 
hoteles y hasta casa nueva.

*las revistas de bodas son las publicaciones con mayor 
permanencia en las manos del lector, ya que la utilizan 
como guía en el tiempo de preparación del casamiento.

*El 95% de nuestros lectores consultan más de una revista 
Bodas antes de casarse, porque el tiempo de preparación 
de un casamiento es un año y con la suscripción a Bodas 
a cada pareja le llegan 2 revistas en el año.

* los lectores de Bodas es un público que se renueva 
cada año y consulta revistas anteriores que leen online 
a través de nuestra web, por lo que los avisadores de 
Bodas tienen un resultado inmediato y también a largo 
plazo con su aviso.
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lEcTORES

lectores valiosos



bodas diGital 
Se lee en forma digital a través de la web 
revistabodas.com.uy dónde entran más de 3000 novias 
mensualmente. pueden comprarla y descargarla en todo 
el mundo en el conocido quiosco digital zinio.com.

estadísticas 
casamientos por civil en uruguay (últimos datos del 
Instituto nacional de Estadística del 2017)
cantidad de casamientos civiles por año en todo el país: 
9.518
cantidad de casamientos civiles por año sólo en monte-
video: 4.098
Resto del país: 5.420 
canelones: 1.366
maldonado: 460

2019 Media Kit
cIRculAcIón Y ESTAdíSTIcAS

bodas impresa

Suscripción gratuita or mailing directo

Venta en quioscos

Total de circulación

EJEmplARES

3300

1200

4500

%

73%

27%

100%

4500 parejas reciben Bodas gratis por mailing directo y en 
puntos de contacto como iglesias, diseñadores, etc.
Además se vende en todos los quioscos del país en forma 
impresa y se lee en forma digital online a través de la web 
revistabodas.com.uy y offline en el quiosco digital zinio.
com.



sitio Web

nuevo sitio web, con más notas, super di-
rectorio y la revista para leer!

-Visitas mensuales 2900 personas.
-Visitas mensuales a páginas 6400 personas.

El sitio es visitado diariamente por un promedio de 
100 novios*  (*datos extraidos del servidor montevi-
deo.com)

cOnTIEnE: 

* BOdAS En dIgITAl de la edición actual y 
anteriores para leer online.

*InfORmAcIón para los novios en notas, 
fotos, ideas con el buen gusto y cuidado estético 
que nos caracteriza.

*dIREcTORIO WEB
nuevo, remodelado, muy completo de avisadores recomen-
dados por revista Bodas.

Incluye: 
* fotos de su empresa, 
* descripción de su empresa, 
* Teléfono y dirección.
* contacto web y redes sociales.
* formulario de contacto.
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redes sociales
Bodas interactúa con los novios de uruguay y el 
mundo a través de facebook, Instagram y pinterest, 
donde compartimos tendencias y comunicamos 
las últimas novedades, que llevan a la página web, 
dónde se puede leer la revista, las notas y consultar 
el directorio. 

FACEBOOK: 

19.000+ seguidores

https://www.facebook.com/bodasrevista/

INSTAGRAM: 

3000+ seguidores

https://www.instagram.com/bodasrevista/
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CALENDARIO: 

Bodas sale dos veces al año

-ediciÓN otoÑo iNvierNo
fecha de salida: Junio/Julio 2019
fecha de cierre de espacio: mayo 15
fecha de entrega de material: mayo 25

-ediciÓN primavera veraNo
fecha de salida: noviembre 30, 2019
fecha de cierre de espacio: Octubre 15, 2019
fecha de entrega de material: Octubre 30,2019



la aGeNda
Bodas incluye una agenda de regalo, en la revista 
para despegar, que ayuda a los novios a organizar 
su casamiento y tener un recuerdo para toda la 
vida. la agenda contiene un directorio con los da-
tos de empresas que publican una, media y cuarta 
página. 
las novias utilizan la agenda durante todo el perío-
do de preparativos de su casamiento.
Tiene un lindo diseño femenino estampado con un 
tamaño ideal para llevar en la cartera.
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 tariFas eN la revista Y Web 
consultá por precios y promoción multimedia.

*dIREcTORIO WEB
nuevo, remodelado, muy completo de avisadores de categoría, reco-
mendados por revista Bodas a los novios.

Incluye: 
* fotos de su empresa, 
* descripción de su empresa, 
* Teléfono y dirección.
* contacto web y redes sociales.
* formulario de contacto.

*BAnnER WEB
consultar precios y tamaños.

Los avisadores de 1,1/2 y 1/4 página también se incluyen 
en: el Directorio web Bodas por seis meses + la Agenda 
de Bodas + directorio Página rosadas.
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+ + +

* combo bodas:
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+ dE 70 EmpRESAS 
AVISAn En BOdAS.

+ dE 200.000 nOVIOS 
uTIlIzAROn BOdAS En lOS 
pREpARATIVOS dE Su cASA-
mIEnTO.

coNtacto
Tels. 099551612/ 26061573
mail: bodas@revistabodas.com.uy

+ dE 19.000 pERSOnAS
nOS SIguEn En lAS REdES

- lAS EmpRESAS nOS ElIgEn 
pARA lAnzAR SuS pROducTOS.


