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Casa y más

Claudia Kanashiro
Telf.: 311-6500 anexo 3003 / Celular: 98788273 / RPM #51525 / ckanashiro@comercio.com.pe

~ Publicación
Todos los miércoles
~ Cierre
Lunes antes de su publicación

Casa y más
Decorar, construir y habitar

CARACTERíSTICAS
~ Color  : Full Color 
~ Páginas  : de 16 a 20 páginas
~ Formato : Tabloide
~ Papel  : Periódico de 48 gramos

ESPACIOS PREFERENCIALES
PARA ANuNCIAR
Avisos publicitarios
~ Página completa : medida 12x6 mod/ col
~ 1/2 página     : medida 6x6 mod/ col 
~ Páginas otras:     : medida 6x3 mod/ col
           medida 3x6 mod/ col
           medida 12x2 mod/ col
Viñetas especiales
~ Guía de servicios y materiales: 4x2, 2x2 y 2x1 mod/col
~ Inmobiliaria: 3x2 y 3x4 mod/col

NuESTROS LECTORES 
Demográfico: 
Hombres y Mujeres de 25 años a más.

Psicográfico: 
~ Personas interesadas en la remodelación, 

decoración y mantenimiento de sus hogares u 
oficinas.

~ Estudiantes universitarios.
~ Personas interesadas en proyectos inmobiliarios.
~ Empresarios vinculados al mercado inmobiliario, 

de construcción, decoración y afines. 

TEMAS DEL MES
~ 3 de octubre: Bares. Tendencias de bares, los de-

talles específicos de bares, hablan expertos de 
bares.

 ~ 10 de octubre: Especial casas de playa. Todas las 
refacciones, modificaciones y retoques que hay 
que hacerles de cara al verano 2008.

 ~ 17 de octubre: Centro de entretenimiento. Lo 
que necesita para que su casa sea la envidia de 
todos los vecinos.

 ~ 24 de octubre: Especial iluminación: Lámparas 
de pie. Consejos para una correcta iluminación 
con estos productos.

 ~ 31 de octubre: Especial: Lo mejor de Casa Cor 
Perú 2007. Los mejores ambientes, las propues-
tas más destacadas, la voz de los protagonistas.

INTERCONECTADAS
~ Media Pub: EDI_DIARIA
~ Sección: C-CASA
~ Viñeta Inmobiliaria:
   Subsección: CC-VIN
~ Viñeta materiales:
   Subsección: CC-VMA


