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Oferta para asociados de AEDHE. La oportunidad para visibilizar 
su negocio a través de la Luna de Alcalá, medio oficial de los 
Conciertos de la Muralla, que tendrán lugar el próximo mes de 
agosto.  

 

 

 Descripción de la Oferta  

 

La empresa asociada La Luna de Alcalá, le ofrece la oportunidad de generar 
una gran visibilidad de su negocio en los conciertos que se realizarán durante 
el mes de agosto en Alcalá de Henares, y que traerán a grandes artistas del 
panorama nacional, y por lo tanto a muchísimo público. 

 

El auditorio donde se desarrollarán los conciertos tiene capacidad para 4000 
espectadores dentro de la Huerta del Obispo, el Auditorio del Patrimonio. En 
2018, se cumplen 20 años de la Declaración de Alcalá de Henares. 

 

El patrocinio de los “Conciertos de la Muralla” es una oportunidad única en la 
que su empresa puede participar con una gran visiblidad 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. Así mismo, su visibilidad aumenta ya que la 
Luna de Alcalá tendrá un set especial de TV en el interior del auditorio con 
programas especiales, entrevistas a los patrocinadores. 

 

Datos de la Luna de Alcalá: 

- Más de un millón de visitas anuales a su página web. 

- Desde septiembre de 2015, más de 3 millones de páginas vistas. 

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

- 3600 visitas diarias de media 
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Precios para patrocinadores 

- Patrocinador compartido. 1500€ 

- Patrocinador único: 4000 € 

- Colaborador: desde 600 € 

 

 

 

 

 Vigencia de la oferta 

Julio, Agosto, septiembre  

 Contacto 

 

Raúl Pacheco 

CONTACTO: tlfno:687 56 38 56 

redaccion@lalunadealcala.com 

marketing@lalunadealcala.com 

direccion@lalunadealcala.com 

 

 

 

 
 

 
 


