
¡Una propuesta maravillosamente buena! Ponga su anuncio gratis 
en nuestra nueva edición. ¿Cómo? ¡Siga leyendo ahora! 
 
No nos olvidaremos tan fácilmente del año 2020. ¡En enero del 2020 salió la 25a 
edición del Wandelkrant o "Periódico del Senderista" que fue todo un éxito! Así en la 
Feria del Ciclismo y Senderismo que todo los años tiene lugar en la ciudad de 
Gante, nuestro stock de periódicos se agotó a mitad del segundo día. Al igual en 
la Feria de Turismo "Pasar" que tiene lugar en el Norte de la Provincia de Limburgo, 
uno de cada dos visitantes se llevó un ejemplar de nuestro periódico gratuito. En 
muchos de los más de 150 puntos de repartida en los países de habla neerlandesa 
(Flandes + Países Bajos) nuestros Wandelkrant gratuitos salieron volando y se 
agotaron rápido. 

 

Cancelación del Festival de Senderismo "Vlaanderen Wandelt" que iba a ser el 
26 de abril 2020... 
 
Tradicionalmente, el Festival de Senderismo "Vlaanderen Wandelt"  tiene lugar el 
último domingo de abril. El equipo del Wandelkrant suele estar presente para repartir 
la última edición del Wandelkrant que siempre es la edición de primavera. Solemos 
estar tanto en el punto de salida en Asse (al sur de Bruselas), como en la ciudad de 
Koksijde (en la costa). El Covid-19 nos obligó desafortunadamente a cambiar de 
planes y todas las caminatas programadas fueron canceladas hasta mínimo finales 
de julio. Como consecuencia, todos nuestros anunciantes cancelaron sus anuncios y 
solo publicamos la edición de primavera en forma digital en nuestro nuevo quiosco 
digital. Este quiosco digital tiene la gran ventaja de que se puede pinchar 
directamente en todos los enlaces que están en nuestro periódico digital. Con un 
solo clic en un enlace, el lector es conducido a la página vinculada al artículo o 
puede navegar directamente a la página web del anunciante. ¡Muchas revistas y 
periódicos digitales no ofrecen este tipo de servicio pero Wandelkrant sí! Sin lanzar 
una campaña en Facebook, registramos más de 15.000 visitantes en la edición de 
primavera digital del Wandelkrant. Sin embargo, lamentamos no poder haberlo 
mandado a imprimir y a repartir.  
Puede ver la edición de primavera pinchando aquí: https://webkiosk.wandelkrant.be 
 
 
Una oferta maravillosamente e incluso diabólicamente buena: ponga un 
anuncio gratis en nuestra próxima edición de septiembre (edición de otoño, 
núm. 27 
 
La próxima edición de otoño no será impresa. Pero estará disponible en nuestro 
quiosco digital a partir del 21 de septiembre. Para motivar a nuestros anunciantes, 
ofrecemos una página de publicidad completamente gratuita en esta próxima edición 
de otoño. La única condición para poder publicar un anuncio gratis es que en el año 
2021 gaste al menos 666 EUR sin IVA en anuncios en una o más ediciones de 
nuestro Wandelkrant. 
 
 
 



Usted puede elegir entre: 
 
- 1 página (230 mm x 295 mm) en una de las tres ediciones de su elección de 2021 ó 
 
- 1/3 de página (230 mm x 98 mm) en las tres ediciones de 2021 
 
 
  
Posibilidades opcionales 2021 
 
- contraportada completa en 3 ediciones: 2600 EUR sin IVA 
 
- las 2 páginas intermedias en 3 ediciones: 5200 EUR sin IVA 
 
- 1/3 portada en 3 ediciones: 5200 EUR sin IVA 
 
- 1 página en 3 ediciones: 2000 EUR sin IVA 
 
- 2 páginas adyacentes en 3 ediciones: 4000 EUR sin IVA 
  
 
Más ecológico y tecnológico que nunca 
 
A partir del 2021, trabajaremos con La Imprenta Paal-Beringen S.A.. Ellos disponen 
de la impresora rotativa coldset más moderna del mundo e imprimen sin agua, en 
papel reciclado, utilizando energía verde a través de molinos de viento y paneles 
solares. Además, el sistema informático con cámara permite un ajuste continuo del 
color de la prensa. Nuestro nuevo formato (230 mm x 295 mm) se imprime sin 
bordes: las fotos y los textos se publican sin bordes y continúan en la página 
adyacente. El periódico será perfectamente cortado, engrapado y empaquetado. 
 
 
Nuestra garantía: 
 
Tan pronto como tengamos 16 anunciantes ó 10.656,00 EUR de facturación para 
2021, volveremos a publicar el Wandelkrant en impreso. Las tres ediciones también 
estarán publicadas en nuestro quiosco digital. Si no logramos este objetivo, 
solamente le cobraremos 1/3 para cubrir nuestros costos operativos. La facturación 
está prevista para finales de enero de 2021. 
 
Oferta válida hasta el 21 de diciembre de 2020. 
 
 
Hechos sobre el Wandelkrant 
 
Wandelkrant es la revista de senderismo independiente, gratuita y más grande de 
los países de habla neerlandesa (Flandes + Los Países Bajos). Durante los últimos 8 
años hemos crecido tanto hasta tener una tirada de 25.000 
ejemplares gratuitos tres veces al año. Estos ejemplares eran repartidos en los más 
de 150 puntos de repartida, en las ferias de senderismo y durante las caminatas. 



Comenzamos nuestro noveno año por nuestra edición de aniversario en enero de 
2020: la 25a edición. La publicación de Wandelkrant también se convirtió en mi 
trabajo principal en el año 2020. Durante los primeros 8 años, esta solo había sido 
una ocupación secundaria además de mi otro trabajo principal. Debido a la 
pandemia, todas las caminatas fueron canceladas y los puntos de repartida 
cerrados, lo que nos obligó a apostar temporalmente por el quiosco digital.  
Además de la revista, también tenemos una página web, un boletín semanal y 
estamos presentes en redes sociales	(fb.me/wandelkrant ,twitter.com/dewandelkrant 
y https://www.pinterest.com/wandelkrant/ ).  
 
Puede encontrar nuestros medios de comunicación: https://wandelkrant.be/mediakit/ 
 
 
Nuestro equipo editorial independiente está formado por: 
 
Bennet Berx, Maaseik (B) 
Joop Duijs, Kwadijk (NL) 
Sofie Hendrikx, Mogán, Gran Canaria (ES) 
René Luijsterburg, Bergen op Zoom (NL) 
Gilbert Roels, Merchtem (B) 
Marc Thijs, Genk (B) 
Anja Thys, Exmouth, Devon (GB) 
 
 
Entrega de publicidad: 
 
Para la edición de otoño 2020, la fecha límite es 21 de septiembre de 2020. 
Posteriormente también es posible, ya que esta edición solo se lanzará online en 
nuestro quiosco digital. En todo momento podemos modificar la edición. 
 
Para las ediciones del año 2021, la fecha límite para la entrega de los anuncios es 
un mes antes de su publicación. Para la 28a edición que sale en enero 2021, será el 
21 de diciembre de 2020. Para la 29a versión que sale en abril 2021, será el 21 de 
marzo de 2021. Para la 30a edición que sale en septiembre 2021, será el 21 julio de 
2021. 
 
Es importante que entregue su anuncio en un documento PDF, CMYK en color, 
resolución de 300 dpi, junto con las fuentes. Necesitaremos el copyright de las fotos 
o por lo menos el libre acceso a las fotos y el permiso de usarlas. El tamaño de 
la publicidad es: 230 mm x 295 mm of 230 mm x 98 mm. También es importante que 
nos facilite los correos electrónicos completos y los enlaces a las páginas web por 
completo, para que el lector sólo tenga pincharlo. 
 
¿Quiere hacer el pedido?  
 
Le invitamos a rellenar el formulario de pedido y rogamos nos lo envíe. Encontrará 
todos los detalles en el mismo formulario de pedido. 
 
 
 



¿Más preguntas? 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros. Si quiere ponerse en contacto con 
nosotros en su idioma nativo, rogamos lo haga vía correo electrónico : 
info@marcthijs.be. Le contestaremos lo antes posible. 
 
 
 
 
Saludos cordiales y ¡buen camino!,  

Marc Thijs 
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