
Contacto

Tarifas de publicación en VeterinariosCoquimbo.cl
Tipo

Anuncio destacado
Anuncio Normal
Banner Sidebar en todo el sitio

Tarifa semestral

$85.000
$80.000
$90.000

Tarifa anual

$145.000
$105.000
$150.000

Tarifas con IVA incluído

+56 9 836 11 747 / 51 2 59 00 95 info@veterinarioscoquimbo.cl

Nombre empresa

Dirección
Email
Teléfono

Horario

Horario

Horario

Horario

Horario

Horario

Horario

Facebook

Twitter

Nombre empresa

Acerca de la empresa

Especialidades

Galería de imágenes

Información de
contacto

Opiniones                Preguntas y Respuestas

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Horarios

Comparte

Enviar Mensaje

Nombre

Email

Telefono

Asunto

Mensaje

COMO LLEGAR?

ENVIAR

RESERVAR UNA CITA

Perfil modelo

En una página de perfil como esta 
podrás publicar datos completos de 
servicios y/o productos que tu empresa 
ofrece, entre otras informaciones.

La GUÍA ONLINE 
de servicios para mascotas 
en la cuarta región

Publique su empresa ahora
llamando al +56 9 836 11 747

Coquimbo



Nuestros visitantes están buscando ahora:

VETERINARIOS               ADIESTRAMIENTO                      ALIMENTOS          

VeterinariosCoquimbo.cl 
aparece dentro de los primeros 
resultados en las búsquedas de 
Google si de servicios para 
mascotas en la cuarta región se 
trata, obteniendo un constante 
flujo de visitas.

Veterinarios en la serena

Veterinarios Coquimbo - Guía de Veterinarios y serv...
http://veterinarioscoquimbo.cl/
A través de nuestro directorio encontrarás información de contacto de 
veterinarios y servicios para mascotas en Coquimbo, La Serena, Ovalle,...

 ACCESORIOS                       CUIDADO                             PELUQUERÍA

VeterinariosCoquimbo es actualmente 
la principal plataforma online que 
promociona servicios veterinarios de 
todo tipo en la cuarta región. 

VC tiene una experiencia de 
funcionamiento de 3 años, que da 
garantía del servicio de publicidad que 
ofrece.

¿Por qué publicar en VC?

¿Qué es VeterinariosCoquimbo.cl?

Promociona tu empresa y/o negocio publicando 
artículos de interes común, a través de nuestro Blog, 
podrás publicar artículos que te permitan promocionar 
tus servicios y/o productos.

Consultas por servicios

Responde consultas de nuestras visitas y acércate a 
clientes potenciales: Serás notificado de las 
consultas hechas por nuestras visitas y tendrás la 
oportunidad de responder y ofrecer tus servicios.

Tus visitas podrán reservar horas de atención y tu 
podrás aceptar o cancelar con un par de clicks.

Blog

Sistema de reservas de horas

Ponemos más herramientas para que 
siempre tengas el control.
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