
7 de agosto – 31 de octubre 2020



Sobre la 
campaña

Periodo de campaña

7 de agosto – 31 de octubre

Detalles

• Campaña activa en el mercado 

nacional, con presencia en Expedia.es 

y Hoteles.com España

• Además, llegamos a una audiencia 

mayor a través de nuestra extensión de 

audiencia, que usa nuestros datos 

propios para llegar a la audiencia 

interesada en el momento justo
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Area principal 

personalizada

(Isla de 

Tabarca)

Sección de 

introducción

con logos de 

AHPA, Costa 

Blanca y CV

Diferentes

pestañas que 

muestran

todos los 

hoteles de la 

Asociación

Galería de 

imágenes

Microsite

Exclusivo



Creatividades
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Creamos y adaptamos de manera exclusiva 

varias creatividades diferentes, en línea con 

los objetivos de la campaña y con la línea 

gráfica de Costa Blanca.

“Costa Blanca, tu destino seguro”



Capturas de 
pantalla de la 
campaña en
nuestras
plataformas
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Extensión de 
audiencia 
(Passport Ads)

• A través de este producto conseguimos 

impactar con contenido sobre Costa Blanca y 

AHPA a usuarios que identificamos a través de 

nuestros datos propios, una vez abandonan 

nuestras plataformas.

• En este medio hemos conseguido un CTR 

(Click-Through Rate) de 0.12%, por encima de 

nuestros estándares y con resultados muy 

sólidos. Esto nos da una visibilidad de 69%.

• La audiencia de las provincias de Sevilla, 

Valencia y Barcelona son las que tienen un 

porcentaje de clicks más elevado respecto al 

resto.
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Impactamos

a la 

audiencia en

páginas

premium



Detalles de conversión



Detalles de 
conversión
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• Las reservas se realizan primordialmente con muy poca antelación,
fundamentalmente de 0 a 6 días antes del viaje.

• Además, estas son en su mayoría para estancias cortas, de 1 a 2
días.

• En cuanto al perfil de viajero, vemos que la mayor parte de las
reservas tienen lugar en lo que llamamos “multiadulto”, donde se
incluirían parejas sin hijos y grupos de amigos.

• Finalmente, como resultado de la campaña, los hoteles que han
visto un mayor número de reservas son los de 3 y 4 estrellas.

Observando las reservas que
obtenemos con la campaña
podemos concluir que hay
algunas tendencias claras
que pueden servir como guía
para campañas futuras:


