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SPLENDID es la revista exclusiva presente en todas las 

habitaciones del InterContinental Hotels Group (IHG) 

en América Latina y el Caribe que presta servicios a 

todos los hoteles y resorts InterContinental, Crowne 

Plaza, Hoteles Indigo, Staybridge Suites y Holiday 

Inn de la región. Con más de 65 años en América 

Latina, el InterContinental Hotels Group es una de las 

cadenas de hoteles más grandes y reconocidas de 

la región y cuenta con más de 15,048 habitaciones 

en 77 hoteles y en 47 destinos. SPLENDID se publica 

en inglés y en español, en cada edición llega a más 

de 747,000 lectores. Con un amplio círculo de fieles

lectores, la revista está destinada a líderes 

empresariales y gubernamentales que disfrutan de 

las comodidades que ofrecen los lujosos sitios de 

alojamiento de su preferencia.
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El contenido de SPLENDID se basa en un conjunto de
artículos eclécticos e inteligentes que intrigan, 
entretienen e informan a nuestros lectores. Con un 
público diverso conformado por ejecutivos, sus parejas y 
personas que eligen la región para sus viajes de placer, 
SPLENDID ofrece a cada lector; Captamos el interés 
de nuestros lectores con historias relacionadas con el 
turismo que abarcan desde guías y perfiles urbanos 
hasta experiencias increíbles. Realizamos reseñas 
biográficas de diferentes personalidades de la región 
como: músicos, periodistas, líderes empresariales, 
diseñadores de moda entre otros. Cubrimos temas de 
cultura, tecnología, moda, cuidado personal y belleza. 
Siempre que exista una historia interesante en América 
Latina, SPLENDID llegará a sus lectores.

Secciones principales: 
DESTINOS
Los lectores de SPLENDID viajan por negocios o 
simplemente de placer, y en cada edición encuentran 
artículos sobre destinos exclusivos alrededor del mundo. 
Ya sea a través de una guía autóctona de restaurantes 
y vida nocturna en Buenos Aires, una exploración del 
mundo de los vinos en Chile o un fin de semana en 
Bogotá, nuestros lectores reciben consejos prácticos 
para la ciudad que estén por visitar.

ESTILO SPLENDID
Lo último en arquitectura, moda, accesorios, muebles,
cuidado personal, belleza, joyas y mucho más. Le 
mostramos a nuestros lectores las tendencias en 
diseño, los artículos y la gente que deben conocer 
esta temporada.

VINOS Y LICORES
Las mejores recetas con los licores más refinados, los 
vinos más exquisitos, y mucho más.

TENDENCIAS EN VIAJES
Consejos importantes para los viajeros, incluyendo 
nuevas rutas y alianzas de las aerolíneas, servicios de 
tránsito, paseos para elegir y otros servicios para el 
viajero. 18

DEPORTES
Los principales eventos y tradiciones deportivas 
de la región.

10 COSAS PARA HACER EN
Una lista de los restaurantes de moda, la galerías de 
arte, los museos, los tours y todas las cosas para hacer 
en los principales destinos turísticos de la región.
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Presencia total en el mercado
El InterContinental Hotels Group, la cadena hotelera con mayor 
cantidad de habitaciones, cuenta con más de 77 hoteles en 47 
destinos en Latinoamérica y el Caribe. 

Más de 747,855 viajeros frecuentes leen cada edición de SPLENDID.

PAÍS CANTIDAD 
DE LECTORES

Argentina 55,650
Buenos Aires
Ciudad de Guaymallen
Cordoba
Rosario
Santa Fe
Brasil 131,460
Belem
Curitiba
Fortaleza
Manaus
Natal
Porto Alegre 
Sao Paulo
Cuiabá
Sao Luis
Chile 65,520
Antofagasta
Concepción
Iquique
Puerto Montt
Santiago
Temuco
Colombia 69,300
Bogotá
Cali
Cartagena
Medellín
Costa Rica 59,640
San José
Ecuador 6,930
Quito
El Salvador 44,100
San Salvador
Guatemala 32,130
Guatemala City
Honduras 29,400
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Nicaragua 24,150
Managua

COUNTRY READERSHIP 
Panamá 37,800
Panamá
Perú 8,400
Lima
Paraguay 8,400
Asunción
Uruguay 4,200
Montevideo
Venezuela 46,200
Caracas 
Maracaibo
República Dominicana 25,200
Santo Domingo
Aruba 12,600
Palm Beach
Jamaica 12,600
Montego Bay
Puerto Rico 33,600
San Juan
Ponce
Mayagüez
Trinidad y Tobago 12,600
Puerto España
Trincity
Estados Unidos 25,830
Miami

Distribución adicional 2,145
Total de lectores 747,855**

** Lectura por edición basada en el 
promedio de las tasas de ocupación 
hotelera en propiedades IHG en 
Latinoamérica y el Caribe.

Cantidad de lectores de SPLENDID por país

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN
DE SPLENDID
Distribución exclusiva en la 
habitación, salas de reunión y salones 
ejecutivos, recepción, centro de 
negocios, spas exclusivos, exclusivas 
salas de conferencias y convenciones 
en los siguientes hoteles:

• InterContinental Hotels
• Crowne Plaza 
• Hotel Indigo
• Holiday Inn
• Holiday Inn Express
• Holiday Inn Resorts
• Staybridge Suites
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ABRIL • Guatemala
• Perú
• Turismo
• Moda

Reservas:
5 de marzo de 2012
Materiales: 
19 de marzo de 2012

         Informes
Edición  Reportajes          especiales 

Estilo SPLENDID • Vinos & Bebidas • Viajes • Deportes • Destinos • 10 Cosas para Hacer en

Publicada en español e inglés

OCTUBRE • Guía Anual del Viajero Frecuente
• Guía Anual de Regalos de Navidad.  Los mejores regalos para su viajero favorito 

(o para usted), más consejos para comprar bien en los free shops.
• Estilo SPLENDID: Edición especial sobre relojes.
• Destino: Cartagena, Colombia. Una joya de la arquitectura colonial española que 

además es Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO.
• Deportes: El Gran Premio de Brasil. Un panorama de la historia de este evento de la 

Fórmula 1 internacional, que se corre todos los años en noviembre.
• 10 Cosas para Hacer en Costa Rica

• Colombia  
• Costa Rica  
• Turismo 
• Moda

Reservas:
3 de septiembre de 
2012
Materiales: 
17 de septiembre 
de 2012
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• Servicios Internacionales de Salud: Un panorama de los programas de salud y bienestar 
ejecutivo y de los servicios especiales dispinibles en el hemisferio occidental para 
pacientes internacionales.

• PerúModa: La legendaria feria comercial de la moda y los textiles, en la que se encuentra 
lo mejor del país, a saber, los diseñadores peruanos que están surgiendo, los procesos 
textiles sostenibles y algunos de los mejores productos textiles del mundo.

• Estilo SPLENDID: Una edición especial de Indumentaria Deportiva con mucho estilo.
• Destino: Porto Alegre. La ciudad más importante del sur de Brasil, que también es un 

centro industrial.
• Deportes: Polo. Una tradición argentina que atrae a los mejores jugadores del mundo a 

algunos de los campeonatos más importantes del mundo.
• Tradiciones: El tejido de hojas de palma es una tradición centenaria en Guatemala, 

donde los petates que se fabrican con esa tela se usan para hacer desde felpudos hasta 
objetos decorativos.

• Vinos & Bebidas: Nos enfocamos en el Caribe.
• 10 Cosas para Hacer en Perú

EN TODAS LAS 
EDICIONES



SPLENDID llega a un público importante confomado 
por viajeros frecuentes de Latinoamérica y el Caribe.

Lo esencial % de lectores
Edad   SPLENDID
25-34  22%
35-44  32%
45-54  23%
Sexo Masculino  70%
Sexo Femenino  30%
Casados  80%
Profesional / Gerente General  70%
Promedio de estadía por año  32
(Viajes de negocio)
Promedio de estadía por año  14

LAS 5 RAZONES QUE VIAJAN:
Reunión con clientes  32%
Reunión con colegas  21%
Inversiones / “outsourcing”  12%
/investigación de mercado
Reuniones con proveedores  11%
Conferencias de 100-500  11%

1. Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia, en el Real InterContinental de Costa Rica, firmando el Libro de Oro, junto a Luis 
Manuel Velarde, director de mercadeo y Gabriel Borralles, director de la división habitaciones del hotel. 2. Olmedo Herrera, 
gerente general del Intercontinental V Centenario, recibiendo al Sr. Luis Fortuno, gobernador de Puerto Rico. 3. Porfirio Lobo 
Sosa, presidente de Honduras, a su llegada al Real InterContinental San Pedro Sula, siendo recibido por Jesús González, 
gerente general del hotel. 4. Luis Inacio “Lula” da Silva, ex presidente de Brasil, junto a Milena Conejo, directora de ventas 
del Real InterContinental Costa Rica. 5. Jesús González, gerente general del Real InterContinental San Pedro Sula, dando la 
bienvenida a la cantautora Olga Tañón. 6. Liliana García, directora de relaciones públicas del InterContinental Cali dando 
la bienvenida al cantante español Raphael.

2 3

4 5 6

1

La revista preferida de los líderes
empresariales, de gobierno y celebridades
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7. Hillary Clinton, Secretaria de Estado de los Estados Unidos, durante su visita a Costa Rica, recibida por Ramón Diago, 
gerente general del Real InterContinental Hotel & Club Tower Costa Rica. 8. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, a 
su llegada al InterContinental V Centenario en Santo Domingo es recibido por Olmedo Herrera, gerente general del a hotel. 
9. Ximena Navarret, Miss Universo 2010 y Estuardo Gudiel, Gerente General del Crowne Plaza Guatemala. 10. Hans 
Schoilte, gerente general del Real InterContinental Metrocentro Managua da la bienvenida a George RiccoDiaz, presidente 
de la asociación hispana del departamento de bomberos de la Ciudad de Nueva York. 11. El cantante colombiano Juanes 
junto a Ferney García, gerente general del Holoday Inn Santo Domingo. 12. Iliano Calabró, actriz, cantante y bailarina 
argentina, junto a Julieta Boggiano, coordinadora de la recepción del Holiday Inn Rosario. 13. Jorge Gestoso, periodista 
televisivo y ex presentador de noticias para la CNN en Español, a su llegada al Real InterContinental Guatemala.

9 10

11 12 13

87
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SPLENDIDSPLENDID
TARIFAS DE PUBLICIDAD

1. Este pedido de inserción de anuncio publicitario constituye un contrato entre Miami 
Media LLC (Miami Media) y su anunciante, ya sea de forma directa o a través de su 
agencia de publicidad, en lo sucesivo denominados colectivamente “el Anunciante”. 
Ambos se considerarán mancomunada y solidariamente responsables para el pago 
y cumplimiento de todas las condiciones establecidas en el contrato. Debido a que la 
publicidad contratada en el presente se consolidará con otros anuncios publicitarios para 
facilitar la producción y publicación, no se permiten cancelaciones.
2. Los Anunciantes deberán proporcionar a Miami Media los materiales de la publicidad de 
acuerdo con los requisitos de las especificaciones mecánicas en vigencia de Miami Media. 
En el caso de que el Anunciante no entregue el material de producción requerido, Miami 
Media le cobrará al Anunciante lo que necesite para crear el/los materiales necesarios.
3. Se requiere el pago por adelantado por parte de todos los Anunciantes hasta que se 
haya establecido el crédito. Si se ha establecido el crédito, el Anunciante acepta pagarle 
a Miami Media las tarifas “por anuncio” establecidas anteriormente dentro de los diez 
(10) días a partir del recibo de la factura de parte de Miami Media con hoja desprendible.
4. El Anunciante acepta pagar a Miami Media los gastos por servicios equivalentes al 1 
1/2% del saldo pendiente mensual sobre todos los saldos pendientes de más de treinta 
(30) días.
5. Miami Media se hace responsable de los errores hasta el costo de la publicidad en 
crédito publicitario. El Anunciante acepta que, a menos que haya una objeción por escrito 
del monto de la facturación establecido en  las facturas de Miami Media o un error en 
el anuncio dentro de los treinta (30) días de la fecha de la factura, el monto que se 
adeude se considerará correcto en todos sus aspectos. Miami Media no asume ninguna 
responsabilidad por omisiones o, en el caso de un error, por ningún reclamo que exceda 
el costo  del espacio real que ocupa la publicidad del anunciante o de la sección donde 
hubo un error.
6. El Anunciante declara y garantiza que su publicidad no tendrá ningún contenido 
difamatorio ni obsceno ni violará los derechos de terceros, incluyendo los derechos de 
cualquier persona a la intimidad ni constituirá una violación al derecho de autor ni será, 
de otra forma, contrario a la ley. El Anunciante acepta eximir de responsabilidad a Miami 
Media por cualquier inconveniente, reclamo, pérdida o daño de cualquier índole que 
surja de cualquier publicidad presentada a Miami Media por el Anunciante o en nombre 
de éste. El Anunciante acepta, a su cargo, seguir hasta la instancia final cualquier y todos 
los juicios, acciones judiciales, etc., y cumplir con cualquier resolución, sentencia, etc. en 
contra de Miami Media que resulte de la publicación de cualquier anuncio presentado a 
Miami Media por el Anunciante o en nombre de éste.
7. Se otorgan los descuentos anteriormente cotizados en el caso de publicar varios 
anuncios. En el caso de que el Anunciante no respete el cronograma de publicidad 

mencionado o no pague las facturas según lo establecido en el contrato, el Anunciante 
pagará por la cantidad de anuncios publicados según el valor de mercado vigente (precio 
único, sin descuentos) por anuncio. Cualquier modificación en el cronograma deberá 
comunicarse por escrito y Miami Media deberá recibirla 10 días antes de la fecha de 
cierre de la publicidad de la edición contratada. En caso de no proporcionar el aviso 
debido, el Anunciante se hará responsable por el pago del espacio reservado.
8. En caso de que el Anunciante no cumpla con los términos de este contrato o se produzca 
un incumplimiento de pago y sea necesario contratar a un abogado y/o a una empresa 
de cobranzas, el Anunciante acepta pagar todos los honorarios legales/por recaudación 
(35% de recargo además del valor de mercado vigente por cada anuncio, más cualquier 
gasto de servicio pertinente).
9. El abajofirmante está debidamente autorizado a firmar este contrato y garantiza 
personalmente el cumplimiento de este acuerdo.
10. Miami Media tendrá el derecho de omitir publicidades, limitar la cantidad de 
publicidades por edición según este contrato o pedido de inserción, tendrá el derecho de 
designar la clasificación adecuada de todas las publicidades y el costo que corresponda, 
rechazar cualquier texto de publicidad, cancelar cualquier contrato o pedido de 
publicidad en cualquier momento por motivos que la gerencia considere suficientes y 
aclarar o modificar la fuente, los márgenes y las reducciones sin que esto resulte en 
una sanción para ninguna de las partes. Miami Media no garantiza la ubicación de la 
publicidad en ninguna página en particular ni en una porción de la publicación, a menos 
que se especifique en el contrato.
11. Ni Miami Media ni su(s) imprenta(s) se hacen responsables por retrasos en la 
publicación, entrega o distribución debido a huelgas, bloqueos, embargos, problemas 
laborales, almacenamiento de combustible y energía, incendios, inundaciones, accidentes, 
disturbios civiles, guerras, casos fortuitos ni otras causas que estén fuera de su control 
razonable.
12. Miami Media desconocerá otros términos o condiciones ajenos a este contrato, 
excepto aquellos aprobados de manera escrita y autenticados por la firma de ambas 
partes.
13. En caso de que surgiera alguna diferencia en este contrato, ambas partes acuerdan, 
por el presente, la jurisdicción de los tribunales del estado de Florida o la mediación 
(a discreción exclusiva de Miami Media), en la Asociación Estadounidense de Arbitraje 
(American Arbitration Association) de Florida. Cualquier decisión del mediador será 
definitiva y obligatoria. Las partes acuerdan, por el presente, la competencia de los 
tribunales del estado de la Florida para asentar y llevar a cabo cualquier juicio que pueda 
surgir de cualquier decisión de la Asociación Estadounidense de Arbitraje con respecto 
a este asunto.

CONTACTO DE PUBLICIDAD:

TARIFAS DE PUBLICIDAD 2012
Edición pan-regional
Inglés y español 

1x 2x 
Doble página US$12,600 11,900 
Página entera  7,000 6,700 
2/3 de página  5,600 5,320 
1/2 página  3,700 3,520 

Posiciones Especiales
1x 2x 

Contraportada US$8,740 8,380 
Página doble de portada interior      15,000 14,280 
Página impar contra el contenido  8,000 7,700 
   o mensaje de la dirección
Página impar, posición garantizada +10%   

• Tarifas brutas en dólares estadounidenses. Tarifas por anuncio.  

Términos y condiciones de venta de Latin Trade Group - un grupo de productos de Miami Media LLC

María Cristina Restrepo
Directora Comercial
Colombia y Panama
Cel Colombia: (573) 12 582 01 99
Tel Miami: (954) 353-4418 
mcrestrepo@etb.net.co

María Lourdes Gallo
Directora ejecutiva
Latin Trade Group
Tel: (305) 755-4714
mgallo@latintrade.com

Rosemary Winters
Directora ejecutiva
Latin Trade Group
Tel: (305) 755-4713
rwinters@latintrade.com
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ESPECIFICACIONES

DOBLE PÁGINA
Corte 16.25” x 10.875”
Sangrado 16.5” x 11.375”

PÁGINA COMPLETA
Corte 8.125”x 10.875”
Sangrado 8.625”x 11.375” 

MEDIA PÁGINA
HORIZONTAL
6.925” X 4.7”

MEDIA PÁGINA
VERTICAL
3.545” x 9.575”

2/3  PÁGINA
VERTICAL
4.5” x 9.575”

Especificaciones de la revista
SPLENDID se produce 100 % con tecnología directo a 
plancha. El tamaño de corte (trim) es de 8.125” x 10.875” y 
tiene un encuadernado sin costura. El cuerpo está impreso en 
una calidad de papel de 60 lb y la portada en una calidad 
de 100 lb UV. Se recomienda enviar los materiales en formato 
digital al entregar la publicidad. DMA X = 300. lineatura 
(linescreen) = 133. Materiales

Especificaciones digitales
Mac InDesign CS 3 con todas las fuentes (pantalla e 
impresora) y diseño gráfico (fotos, logotipos, ilustraciones). No 
se aceptan fuentes TrueType o Múltiple Master. Incluir todas las 
imágenes CMYK en formato EPS (no con codificación JPEG) o 
TIFF (no con compresión LZW) a 300 dpi o mayor. Convertir 
los textos de archivos de Adobe ilustradora silueta (outline). Los 
archivos en PDF deben tener las fuentes incorporadas y deben 
ser compatibles con Acrobat 4. El tamaño final es de 8.125”x 
10.875”. Asegúrese de proporcionar un margen de seguridad 
de 1/4” en los cuatro lados. El área útil debe encontrarse 
dentro de este área de seguridad. El sangrado debe ser de 
al menos 1/8” por encima del corte en cada margen y el 
medianil. Las marcas de corte deben estar impresas en offset 
a, al menos, 12 pt.

Se acepta un nivel de Postscript 2 (Fat Postscript) siempre 
y cuando todas las fuentes e imágenes de alta resolución 
se incluyan cuando se guarde el archivo Postscript. Usar 
solamente fuentes Type 1 – No se permiten fuentes True Type ni 
sustituciones de fuentes. Las imágenes deben estar en formato 
SWOP (CMYK o en escala de grises), TIFF o EPS entre 200 
y 400 dpi. No se aceptan archivos JPEG. No se aceptan 
RGB. No inserte archivos EPS en otros archivos EPS. No se 
aceptan archivos DCS. No se aceptan archivos TIFF /IT. Todos 
los detalles necesarios de sobreimpresión de colores en las 
imágenes (trapping) deben incluirse en el archivo.

La publicidad digital debe tener una medida estándar, un 
sangrado y marcas centrales en todas las separaciones pero 
las marcas tienen que ser de 1/2” fuera del corte. Los archivos 
deben estar alineados a la derecha, solo de manera vertical; 
sin rotaciones; con zoom al 100%.

Especificaciones de película
SPLENDID se produce 100 % con tecnología directo a 
plancha. Si entrega la publicidad en formato de película, se 
hará la conversión digital por medio de escaneo copy dot a un 
costo de $125 dólares.

Pruebas
Se deben mostrar pruebas SWOP de contrato, preferentemente 
con las barras cromáticas y marcas de registro. 
Recomendamos aprobación de pruebas Kodak Approval o 
3M Digital Matchprint para obtener la mejor impresión. No 
se aceptará una impresión láser ni una prueba que no sea de 
contrato para comparar colores. Si no se presenta una prueba 
láser, SPLENDID podrá proporcionar una. Se le cobrará al 
anunciante un cargo por producción de $75 dólares. Además, 
SPLENDID no se hará responsable de la fidelidad de los 
colores de la publicidad. No se deberán escribir correcciones 
en las pruebas.

Publicidades creadas por SPLENDID
Si desea que SPLENDID cree una publicidad para usted, 
contáctese con Manny, Departamento de Producción,  
al 305-755-4717. Se aplicarán cargos por producción.

Entrega de materiales
Los archivos pueden entregarse en disco Zip (100 mb), 
CDROM, DVDROM o pueden enviarse por correo electrónico 
a: mmelo@miamimedia.net. Envíe con copia oculta («cc») al
ejecutivo de cuenta. Todos los materiales de impresión y las
instrucciones (material digital, pruebas, instrucciones para
el texto y un duplicado del pedido de inserción de anuncio)
deben enviarse a: Miami Media, Production Department, 
1001 Brickell Bay Drive, Suite 2700, Miami, FL 33131.  
Si utiliza software ftp, puedecargar los anuncios a  
nuestro sitio ftp.

Información general
El anunciante es responsable de la calidad de reproducción 
si no se cumplió con las especificaciones de SPLENDID o si 
se recibe el material luego de la fecha de cierre, incluso en 
caso de prórroga. Todo el material digital, películas y pruebas 
se destruirán luego de tres (3) meses a partir de la fecha 
de la última edición a menos que SPLENDID haya recibido 
instrucciones por escrito de devolver todo inmediatamente 
después de la publicación o de conservar el material para una 
fecha futura específica. Si se solicita por escrito, se devolverán 
los discos. 

Contáctese con 
Manuel Melo
Director de Arte y Producción
T: 305 755 4717
mmelo@miamimedia.net




