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UN CAMINO ES UNA 
PUBLICACIÓN MENSUAL 
GRATUITA PRESENTE EN 
TODAS LAS CATEGORÍAS 
DE ÓMNIBUS DE LARGA 
DISTANCIA.

TODAS LAS RUTAS
Un Camino es la primer revista de a 
bordo de los ómnibus de larga ditancia. 

Un Camino es más que papel. Es 
una experiencia 360. Y multiplicó su 
alcance a través de su edición online y 
portal web.

Más de 11 años de 
despertar emociones 

a viajeros DE TODO el 
PAÍS

CAMINO
un



Descubrimos lugares, revelamos 
sus secretos y experiencias,  
costumbres, bellezas regionales 
y los sabores inéditos de 
nuestra gastronomía.

SOMOS EL PORTAL DE VIAJES 
MÁS ELEGIDO.

JUNTOS DESCUBRIMOS LA 
ARGENTINA

+ 1600 destinos
+ de 3 millones de pasajeros por 
mes y un portal de contenido 
actualizado cada día.

NUESTRO
CONTENIDO



Nuestro lector es curioso. Lo 
nuevo de tendencias y tecnología. 

Aprecia la cultural local, la moda 
y el entretenimiento. Busca 

incansablemente lo nuevo en todos 
los formatos posibles.

NUESTRO
LECTOR



- Canal digital de cada una 
de las más de 40 empresas 
de ómnibus pertenecientes a 
Celadi.

- Código QR para descarga en 
los ómnibus.

- Web 60.000 usuarios únicos 
www.revistauncamino.com.ar

- IG 7500

ALCANCE







Brindamos a nuestros 
anunciantes, real alcance 
de su comunicación.

*Avisos en revista 

*Banners en web

* Brandend Content

* RR.SS



Generamos contenido atractivo 
adaptado a cada plataforma y 
cliente.

Llegamos a un público específico.



Toda nuestra multiplataforma 
para brindar un mayor alcance
TRIVIAS – JUEGOS - SORTEOS 



Aviso en revista  + 
brandend content 
en web



Revista Un Camino es una publicación de CELADI que 
pone a disposición de todos sus asociados



Un Camino es realizada y comercializada 
por Red Media S.R.L.  CUIT: 30-71598892-1
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www.revistauncamino.com.ar
     revista_un_camino
     /Un-Camino-Revista
     @revistauncamino


