
Tu Guía Turística y Gastronómica en
Castilla-La Mancha

"Otra forma de vivir nuestra Tierra...Castilla-La Mancha"

Turismo

Agroalimentación

Hostelería
www.sienteysaborea.es



Un espacio a través del cual podrán

degustar tus platos, saborear tus vinos,
disfrutar con los productos de nuestra

Tierra, descansar en los mejores

hoteles, visitar los parajes más

sorprendentes...

Plataforma creada y diseñada para

que los jóvenes y mayores, familias y

amigos puedan encontrarte.



ESPACIO WEB PARA
 TU NEGOCIO

Formarás parte de la Guía Gastronómica y
Turística de Castilla-La Mancha.

CÓDIGOS QR

Creamos un código QR
exclusivo para tu carta digital.

www.sienteysaborea.es

APP OFICIAL 

Toda la información de tu
negocio en móvil y tablet, en

cualquier dispositivo 
Android.



AHORA SÍ PODRÁN
ENCONTRARTE, 

A SOLO UN CLICK A
TRAVÉS DE

GEOLOCALIZACIÓN
DE TU

ESTABLECIMIENTO

*Con enlaces a tu

Web y RRSS



Siente & Saborea plataforma
POTENCIADA    PATROCINADA     

+ 1 0 . 0 0 0  S e g u i d o r e s

CONECTA TV
Promoción de tu negocio a

través de un medio de
información, entretenimiento y

publicidad de Castilla-La
Mancha, con soporte digital.

TROPICAL FM 93.2
Sus ondas serán el altavoz

de tu negocio en toda la región, con la
mejor música, noticias de actualidad,

programas de interés, etc.
 

PUBLICAR CLM
Agencia de publicidad y

marketing digital encargada de
gestionar y diseñar la página

web, redes sociales y cartelería
promocional de la plataforma.

EL ESPECTADOR CLM
Banner en diario digital riguroso,

trasparente y objetivo, con una dilatada
trayectoria profesional y un alcance

regional y nacional.

y por:



Menciones en radio, 
Publicación personalizada
en RRSS
Carta QR
Difusión en Plataformas
locales y comarcales.
Campañas Especiales en
"Días Festivos"
Organización de Sorteos.

Opción Don Quijote
 +
 Presencia de tu negocio en

la "Guía Turística y
Gastronómica de Castilla-La

Mancha"
 

Creación y mantenimiento
del Perfil en

 
 www.sienteysaborea.es

OPCIÓN 
SANCHO PANZA

OPCIÓN 
DON QUIJOTE

CONTACTO:
sienteysaborea@gmail.com



Algunos  de  los  servicios  que  les

ofrecemos  son:

Creación y Diseño de Carta.
Digitalización y Código QR.
Tarjetas de Invitación para eventos sociales.
Renovamos tu imágen, logo, tarjetas de
visita, etc.
Diseñamos la cartelería para tus eventos.
Impulsamos tus Redes Sociales.
Organizamos y Presentamos tus Eventos
Sociales.

*Proyectos y presupuestos
sin compromiso.



¡Síguenos en

redes sociales!

FACEBOOK

@sienteysaborea.es

PÁGINA WEB

www.sienteysaborea.es

INSTAGRAM

@sienteysaborea.es


