
Debido a la situación actual, desde la redacción (afuegolento.com) junto 
la colaboración de nuestro fotógrafo, Arthur Leblanc y el cocinero Koldo 

Royo.Hemos decidido juntar todas las fuerzas para empujar todos/as juntos/as 

hacía el mismo lado, para poder obtener el mejor resultado al acabar esta 
inoportuna temporada que aún no ha comenzado. 

Ofrecemos para todos los locales afincados en las Islas Baleares la 
posibilidad de dar visibilidad al negocio a través de los siguientes servicios, que 

se han estudiado y reducido el coste lo máximo posible… 

A) 5 fotografías de platos 50 euros. 

B). 8 fotografías+artículo en afuegolento.com 100 euros. 

El fotógrafo acudirá al restaurante que le sea indicado y realizará un 
número ilimitado de fotografías con la intención de obtener cinco fotografías 

diferentes de gran calidad de cada plato. 

En la opción b, además de la realización de la sesión fotográfica antes 
mencionada con un número exacto de ocho fotografías se redactará un articulo 

a través de una persona cualificada de la redacción de a fuegolento.com una 
página web con una media de 320.000 visitas al mes. 

En el caso de que el propietario tenga el deseo de realizar las fotografías 

del menú al completo, deberá consultar personalmente al fotógrafo, este mismo 
le informará del precio sin problema. 

 afuegolento.com , es el primer portal web dedicado a la gastronomía 
reconocido en España, creado por Koldo Royo hace veinticinco años, varios de los 

mejores cocineros del país y aficionados comparten experiencias y recetas, todos 

unidos por el mismo amor, la cocina. 

Una nueva imagen puede potenciar tu negocio, abriendo paso a nuevos 

clientes o simplemente nuevas vías de expansión como el “take away”. ¿Aún 
tienes dudas? No dudes en contactar con nosotros y te informamos de 

tod¡juntos, saldremos de esta con más fuerza y vitalidad que nunca! En la 

siguiente página te adjuntamos algunos trabajos del fotógrafo, esperamos que 
sean te tu agrado. ¡Te esperamos! 

Oferta válida hasta el 1 de Junio del 2020.
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