
DESCUBRE  LA  NUEVA
DISCOVER THE NEW

www.classandvillas.com



news
NOVEDADES

NUEVO FORMATO
Mas grande, mas páginas, mas impactante, mas diseño.
Aumentamos el tamaño de nuestra publicación de 180x250 a 215x290mm.

NUEVA EDICIÓN IMPRESA - GRATUITA Y AHORA TAMBIÉN A LA VENTA
Incrementamos la difusión de la edición gratuita de Class & Villas, con la nueva edición impresa A LA VENTA, 
disponible en Valencia capital, La Marina Alta y puntos estratégicos de Alicante.

NUEVA EDICIÓN DIGITAL A LA VENTA
Disponible a través de las principales plataformas de kioscos online a nivel internacional como: Zinio, Issuu, 
Magzter, Calameo y próximamente  Ztory, Readly y Nubico.
 
NUEVA WEB
Hemos creado una nueva web www.classandvillas.com diseñada especialmente para nuestros clientes y 
lectores. Disponible en 5 idiomas. Con noticias sobre las últimas novedades de nuestros anunciantes.

NUEVO PORTAL INMOBILIARIO
Exclusivo para nuestros anunciantes con todas sus propiedades en venta o alquiler dentro del portal y 
actualizadas automáticamente mediante un feed XML en formato Kyero.

NUEVAS RRSS
Class & Villas se encuentra ahora presente en Facebook, Instagram, Pinterest, Flickr y Twitter, actualizando su 
contenido constantemente con las novedades más importantes de nuestros clientes y sus mejores imágenes.

 

NEW FORMAT
Bigger, more pages, more impacting and better design.
We increased the size of our publication from 180x250 till 215x290mm.

NEW PRINTED EDITION FOR SALE
We increased the distribution of the free edition of Class & Villas, with the new printed edition FOR SALE, 
available in Valencia, La Marina Alta and strategic points in Alicante.

NEW DIGITAL EDITION FOR SALE
Available through the main online kiosk platforms internationally such as: Zinio, Issuu, Magzter, Calameo and 
soon Ztory, Readly and Nubico.

NEW WEB
We have created a new website www.classandvillas.com specially designed for our clients and readers.
Available in 5 languages. With news about the latest news from our advertisers.

NEW REAL ESTATE PORTAL
Exclusive to our advertisers with all their properties for sale or rent inside the portal. Automatically updated 
through an XML feed in Kyero format.

NEW SOCIAL NETWORKS
Class & Villas is now present on Facebook, Instagram, Pinterest, Flickr and Twitter, constantly updating its 
content with the most important news from our clients and their best images.

215x290mm.

180x250mm



new formats and sizes

NUEVOS 
FORMATOS Y MEDIDAS

1/8 
Página/Page

1 
Página/Page

1/2 
Página/Page

2/1 
Doble Página/Double Page

1/4 
Página/Page 

* En las inserciones de página completa y doble página a sangre es necesario añadir 3 mm por cada lado a las medidas     
   indicadas y respetar 10mm en los interiores para textos e imágenes que no vayan a sangre.

   At bleed sizes of full pages and double pages must be added 3mm from each side. Live matter not intended  to bleed must be 
  10mm from trim and binding edges.

A Sangre (mm)
Bleed Sizes (mm)

2/1    Doble Página / Double page  
 
1        Página / Page  

1/2    Página / Page   

1/4    Página / Page H.

1/4    Página / Page V. 

1/8    Página / Page

430* 

215*

290* 

290* 

Medidas a Caja (mm) 
Non-Bleed (mm) 

400

185

185

185

90

90

260

260

127,5

61,25

127,5

61,25

Formatos
Formats


