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Arqueología, Historia y Viajes sobre el mundo MEDIEVAL invita a recorrer un pasado milenario a través de su gente de a pie, de sus mujeres, niños y campesinos; de sus famosos nobles y religiosos, y de las
más que numerosas huellas materiales medievales que jalonan la geografía mundial: ciudades, murallas,
archivos, castillos, paisajes, templos, arte, música, gastronomía, monasterios…
Con 8 años a sus espaldas le invita a descubrir el legado espiritual e intelectual de aquellos
antepasados que nos dejaron un sorprendente y luminoso mundo MEDIEVAL; todo un universo cultural
que explica las claves para entender nuestra civilización y recuperar la actualidad del pasado.
MEDIEVAL se brinda al lector para ser la tribuna de prensa a través de la cual se expresen quienes
están interesados por recuperar y mimar los vestigios del pasado que hay en nuestro país, el foro donde
se denuncie la chapuza urbanística que atenta contra el patrimonio histórico de cualquier localidad o el
punto de encuentro de quienes desde su pasión por la historia anhelan organizar determinado evento.

Distribución / Tarifas
La revista MEDIEVAL se distribuye en los principales quioscos de España, Portugal,
Latinoamérica y mediante suscripciones únicamente de pago. También está presente en
puntos de venta seleccionados para el obsequio a sus mejores clientes, siempre mediante acuerdos directos y con cargo.
ESPACIOS GENERALES
Primera página impar........................................................................................................... 1050 €
Primera doble página.......................................................................................................... 1.500 €
1/2 Página............................................................................................................................... 700 €
Contraportada...................................................................................................................... 1.500 €
Interior portada o interior contraportada............................................................................. 1.000 €
Módulos................................................................................................................................... 90 €
Faldón.................................................................................................................................... 120 €
CONSULTAR ACCIONES ESPECIALES
Encartes, publirreportajes, desplegables en cubiertas, fajín en portada, etc.
Características
Tirada ................................................................................................................ 6.000 ejemplares
Periocidad ....................................................................................................................... trimestral
Encuardenación .....................................................................................................lomo americano
Medidas ..................................................................................................................... 21 x 28,5 cm
Módulo doble 9,15 x 6,25cm

Faldón 21 x 7,15cm

AÑO vii

1/2 Página 21 x 14,25 + sangre
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A.M.Medieval / Aragó, 108 baixos / 08015 Barcelona
TEL. 93 163 02 75
Email: redaccion@ammedieval.org
www.revistamedieval.com

