
Alianzas Promocionales para Anunciantes y Empresas



Fuerteventura Times es una revista digital de estilo de

vida que presenta contenido auténtico, actual e

inspirador sobre sostenibilidad, arte, tecnología y

negocios, con la misión de conectar el mundo a través

de ideas y noticias que invitan a la reflexión, desde

Fuerteventura.

¿QUIENES SOMOS?

fuerteventuratimes.com

https://www.facebook.com/fuerteventuratimes/
https://www.instagram.com/fuerteventuratimes/
https://www.linkedin.com/company/fuerteventuratimes/
http://www.fuerteventuratimes.com/


Actualidad, nuevas marcas y tendencias en las

diferentes categorías de Arte, Tecnología, Turismo,

Deporte, Sostenibilidad en la isla de Fuerteventura.

Qué hacemos?

fuerteventuratimes.com

https://www.facebook.com/fuerteventuratimes/
https://www.instagram.com/fuerteventuratimes/
https://www.linkedin.com/company/fuerteventuratimes/
http://www.fuerteventuratimes.com/
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Eventos

Fuimos curadores, anfitriones y organizamos el primer Fin de Semana de Arte de Casa

Abierta, donde la gente pudo celebrar el arte y los artistas de la isla durante dos días.

Click Here

https://www.youtube.com/watch?v=ohjppvhcxpo


Estamos orgullosos de presentar un nuevo

segmento de Fuerte Documentales producidos en

Fuerteventura Times. Una sección donde podrás

ver, sentir, conocer y conocer el corazón y el alma

de Fuerteventura a través de su gente.

 En este día, estrenaremos en youtube la película

que filmamos sobre la cultura, la inspiración, la

música y la vida del único e inigualable - el

reconocido timbalero cuyos conciertos en las Islas

Lobos dejan a todos los visitantes hipnotizados:

DOMINGO COLORAO.

Documentales y Cortometrajes

Estreno el 30 de mayo- Día de Canarias. 



En este día, también estaremos estrenando

en youtube la película que filmamos sobre la

cultura, la inspiración, el arte del artista

encantador: Malage

Documentales y Cortometrajes

Estreno el 30 de mayo- Día de Canarias. 



Podcasts

Después de dos series de Podcast de

 Lockdown Stories and Love in the Times of a

Pandemic , Estamos orgullosos de presentar

nuestro tercer podcast: Nómadas digitales.

Estamos emocionados de lanzar Digital Nomads:

The Podcast, donde invitamos a un Digital Nomad

en cada episodio como nuestro invitado para

hablar sobre sus elecciones, reflexiones y

experiencias de trabajo digital en Fuerteventura.

Click Here

https://fuerteventuratimes.com/nomad-lifestyle/lockdown-companion/
https://fuerteventuratimes.com/nomad-lifestyle/lockdown-companion/
https://fuerteventuratimes.com/explore-fuerteventura/culture/love-in-the-times-of-a-pandemic-ep-05-honey-in-my-veins-paris/
https://fuerteventuratimes.com/nomad-lifestyle/digital-nomads-the-podcast-episode-01-svenja-vongt


Podcasts

Click Here

Nuestros podcasts recibieron un

colectivo de más de 800 descargas

en su lanzamiento.

https://fuerteventuratimes.com/nomad-lifestyle/digital-nomads-the-podcast-episode-01-svenja-vongt


Charlas y Cursos

En nuestra oficina contamos con

Charlas, Charlas y Talleres

Mensuales de Tecnología, Artes,

Nutrición, Deportes y Cursos de

Inglés de Negocios para jóvenes

profesionales de diferentes sectores.

Click Here

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMFe69choxhOmYXyKvVtYosE_U0ODaa2UFs3CSbyoD88Sk4A/viewform?usp=sf_link


Audiencia

Vacación

Trabajo remoto

Los residentes

Dueños de negocios

Nuestra audiencia abarca diferentes países y los diversos

grupos que visitan la isla para

Y el público que es local y vive en la isla



Nuestros suscriptores incluyen una mezcla de residentes de las

islas y visitantes y nómadas digitales de la isla que viven en

nuestras Viviendas vacacionales.

 
3000+

38 +

120+

Patrocinadores
Premium

Alquileres de
vacaciones

Audiencia
local



¿Por qué anunciarse en Fuerteventura Times?

Nómadas digitales

Emprendedores

Negocio local

Jóvenes profesionales

Vinculaciones con equipos de innovación social construyendo prácticas sustentables

en la isla

Viajeros con ganas de saber más sobre la isla y los acontecimientos.

Inversores que buscan posibles marcas y negocios a nivel local

Comunidades locales

Comunidades de trabajo remotas

Estudiantes

Representantes de los partidos políticos locales

Nuestros suscriptores y lectores abarcan diferentes sectores









We are based in Corralejo.
Drop by at our office or write
to us for further enquiries

 
p r e s s @ f u e r t e v e n t u r a t i m e s . c o m

 
C a l l e  G a l i c i a ,  3 1  -  C o r r a l e j o


