Portal de Restaurantes Vegetarianos

Una guía de referencia para restaurantes vegetarianos
Restaurantes Vegetarianos es una guía presente en la red de lo que su nombre indica, los restaurantes vegetarianos.
Una fuente para que todo este tipo de establecimientos puedan divulgar sus servicios a la comunidad vegetariana.
¿Porqué anunciarse en este portal?
- Porqué formar parte del directorio es gratuito.
- Porqué es una guía dedicada exclusivamente a los restaurantes vegetarianos existentes en España. Su restaurante
no puede faltar en esta guía.
- Recibirá reservas por e-mail de personas que siguen una dieta vegetariana y desean comer en un restaurante como
el suyo.
- Publicarse en restaurantes vegetarianos aportará más notoriedad a su restaurante ya que las fichas que se añaden
al web se adjuntan en el boletín mensual que enviamos a más de 9000 de nuestros clientes mensualmente, a petición de
ellos. Condiciones:
- Para que el alta sea gratuita, deberá rellenar usted mismo los campos solicitados en el formulario correspondiente.
- Validez de la oferta: 1 año.
- Al incluir la información acepta que enviemos boletines relacionados con el Mundo de la Salud Natural, así como
novedades y ofertas de productos naturales.
- Sus datos quedarán registrados en el fichero de Centros Naturales J.P.C, S.L. con NIF: B-43531896 y no serán
vendidos ni traspasados a ninguna otra empresa.
- Nos reservamos el derecho a publicar su anuncio si no cumple con las directrices del Portal.Opciones
complementarias (Estas opciones son de pago):
El equipo técnico puede diseñar la ficha de su oferta.
La ficha será realizada igual que si fuese una completa página web, con menús en la cabecera, mapa de localización
geográfica, formulario de contacto que usted mismo gestiona y enlace a su Web ofreciendo así una explicación atractiva
de su actividad.
Podemos destacar su anuncio mediante banners laterales, informar de lo que desee a través de nuestros boletines y
destacar su empresa en cada sección y provincia a la que pertenezca.
Lo mejor de todo es que puede anunciar su restaurante en esta guía de forma totalmente gratuita. Si tiene alguna duda
sobre el funcionamiento del portal o de cualquier otro tema no dude en contactar con nosotros, nuestro equipo humano
le ayudará gustosamente en sus preguntas.

http://www.restaurantesvegetarianos.es
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