
 Renovamos la web y la app más completa 
de la gastronomía del centro del país, 
unificando la oferta de beneficios para 
nuestros usuarios.
 
Sumate, ganá difusión y participá del 
programa de acciones de marketing para 
restaurantes que desarrollamos durante 
todo el año con nuestros asociados.

¡Formá parte de CircuitoGastronomico.com, 
la guía gastronómica de Córdoba!





La vidriera de los Mejores
Restaurantes de Córdoba

Incorporate a  nuestras guías de lugares 
recomendados y a  nuestra agenda de 
eventos anuales.

Los mejores restaurantes de Córdoba nos 
acompañan desde nuestro comienzo 
en 2009. Sumate a este grupo de élite



La fuente de referencia
de los foodies cordobeses

● 45 mil usuarios únicos promedio 
por mes en nuestra web en 2021

● Más de 100 mil vistas de la web 
en promedio por mes en 2021.

● Más de 100 mil seguidores en redes 
(Instagram, Facebook y Twitter) y más de 
250 mil cuentas alcanzadas por mes.

● 10 mil suscripciones al Newsletter 
Semanal



Influencers,
eventos y premios

Además, de difusión, incluimos: 

● La visita de micro influencers 
gastronómicos para difundir tu lugar

● Te bonificamos la participación en una 
de nuestras Semanas Gastronómicas 
anuales (ventas de alto impacto)

● Participás y tenés toda la información de 
primera mano de la elección de “Los 
Mejores Restaurantes del Año”.

● Cursos de capacitación anual 
gratuitos (Mkt digital, Gestión de costos y 
Diseño y arquitectura para gastronómicos)



Club de Beneficios

Participás de acciones promocionales de 
alto impacto, que a partir de nuestra 
nueva App podrás medir cada comensal 
que llegue a tu establecimiento.

● Vuelve la “Noche de Miércoles”, 
con 25 % de descuento, un evento 
promocional semanal para apuntalar un 
día de bajo consumo, en la ciudad y el 
interior de la provincia.

● Vuelve Club Circuito, con 15 % de 
descuento de lunes a jueves para 
usuarios de la app en todo Córdoba.



Alianzas

Como miembro de Circuito Gastronómico 
disfrutarás de acceso especial a diferentes 
espacios de difusión y eventos de la ciudad

● Agenda anual de eventos con el apoyo de la 
Municipalidad de Córdoba y la Agencia 
Córdoba Turismo

● Columna semanal en Radio Shopping
● Bloque gastronómico en Encendios Tv por 

Canal Doce
● Eventos masivos (Semanas Gastronómicas 

Temáticas únicas en el Mundo: helados, 
lomito, pizza, pasta, milanesa, hamburguesa y 
cucina italiana). 

● Productos gráficos impresos y digitales con 
La Voz del Interior.



¡Sumate a Circuito, 
aprovechá esta oportunidad!

● Un perfil completo de tu restaurante con 
fotos y videos.

● Links a tu web, whatsapp, mail y redes 
sociales.

● Difusión de noticias y sorteos a través de 
nuestros newsletters y redes.

● Ingresás al buscador principal por tipo de 
cocina, zona y precios.

● Valoración y comentarios de los usuarios
● La posibilidad abonar con tarjeta (débito 

automático) y hasta el 12 cuotas



¡Ponete en contacto y nos 
ponemos a trabajar en lo mejor 
para tu negocio! 

¡Forma parte de los momentos 
más importantes de la 
gastronomía en Córdoba!

¡Gracias!


