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LA OPORTUNIDAD PARA VISIBILIZAR TU NEGOCIO



Gracias a la colaboración de AEDHE, Asociación de Empresarios del Henares, a
través de LA LUNA DE ALCALA.COM, medio oficial de los "Conciertos de la Muralla",

 con la colaboración del Ayuntamiento de Alcalá y la empresa organizadora
Emotional Events, os ofrecemos... 

 
...la oportunidad de generar UNA GRAN VISIBILIDAD de su negocio en los conciertos

que se realizarán a la Luz de la Luna y que traerán hacia Alcalá de Henares a
grandes artistas del panorama nacional. 
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El auditorio donde se desarrollarán los conciertos tiene capacidad para 4.000
espectadores dentro de la Huerta del Obispo, el Auditorio del Patrimonio.  

En 2018 se cumplen 20 años de la Declaración de Alcalá de Henares como Ciudad
Patrimonio de la Humanidad. 

El patrocinio de los "Conciertos de la Muralla" es una oportunidad única en la que su
empresa puede participar con una gran visibilidad en la cartelería oficial y con la

proyección de su logotipo en las pantallas gigantes instaladas en el escenario y el
entorno antes y durante los conciertos.  

Además, los patrocinadores tendrán grandes ventajas con pases VIP  y entradas
para ver a los artistas.  Asimismo, su visibilidad aumenta ya que LA LUNA DE

ALCALA tendrá un set especial de TV en el interior del auditorio con programas
especiales, entrevistas a los patrocinadores... etc.  
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Un amplio equipo humano y técnico trabajará en el set de TV durante 8 días para
cubrir cada entrevista, imagen y colaboración. Una community manager será la

encargada de transmitir en directo a través de nuestras redes sociales todo lo que
vaya ocurriendo fuera y dentro de los conciertos, lo que hará que la publicidad de los

anunciantes se multiplique de manera exponencial.  
 

NUESTRAS CIFRAS NOS AVALAN 
 

Visitas anuales a la web: Más de 1.000.000 de visitas 
 

Desde septiembre de 2015:  3 millones de páginas vistas  
 

Contenidos audiovisuales desde septiembre de 2015: 2,5 millones de
visualizaciones 

 
3.600 visitas diarias de media (promedio de los 6 últimos meses) 
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- Patrocinador compartido: 1.500 euros 
- Patrocinador único: 4.000 euros 
- Colaborador: desde 600 euros 

Estamos encantados de poderles explicar el proyecto personalmente, bien por
teléfono o en una reunión presencial en la sede de AEDHE.  

Ejemplo de patrocinio (edición 2017): http://bit.do/directolalunaenfiestas 

PRECIOS PARA PATROCINADORES
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SOMOS LA LUNA DE ALCALÁ

@LALUNADEALCALA.COMWWW.LALUNADEALCALA.COMWWW.LALUNADEALCALA.COM

http://www.lalunadealcala.com/
https://www.facebook.com/lalunadealcala/
http://instagram/lalunadealcala
https://twitter.com/lalunadealcala


GRACIAS 

POR SU 

ATENCIÓN
Para más información puedes ponerte en
contacto con nosotros en: 
marketing@lalunadealcala.com 
direccion@lalunadealcala.com 
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