Charangas.info es un Portal Web dedicado en exclusiva a las Charangas.
En este sitio Web se podrá encontrar la información más detallada sobre estas agrupaciones musicales. Posee un
directorio donde se podrán encontrar charangas por zonas geográficas y facilitará la búsqueda a los futuros
contratantes.
Por medio de esta Web cualquier persona, empresa, ayuntamiento o asociación que esté buscando una Charanga podrá
encontrar la información más detallada sobre ellas, ver características, videos, fotografías e incluso ofertas, se podrá
solicitar presupuesto o contactar directamente con los músicos, evitando intermediarios, gastos y comisiones
adicionales. Así como la información más detallada sobre concentraciones, noticias, eventos y todo aquello relacionado
con las Charangas.
Fácil, cómodo y transparente, tanto para las charangas como para los organizadores de fiestas y eventos.
Nuestro objetivo es facilitar la búsqueda de charanga, de tal forma que sea más sencillo contratar espectáculos y poner
a disposición de nuestras charangas asociadas herramientas de promoción que nos ofrece Internet.

A todas las Charangas que deseéis participar en este proyecto os ofrecemos:




Un Microsite Web que podréis utilizar a modo de web con vuestra información, contacto, vídeos, fotografías,
redes sociales, etc. con el dominio www.charangas.info/nombredetucharanga
Publicidad dentro del Sitio Web de la Charangas, así como promoción y difusión de vuestra información en las
redes sociales. Utilización de banners y otras herramientas publicitarias.
Espacio donde podáis publicar vuestros bolos, eventos y actuaciones, o incluso ofertas.

Os ofrecemos también:



Un lugar donde os puedan encontrar fácilmente vuestros potenciales contratantes.
Posicionamiento en los buscadores de internet. Ahora será más fácil encontraros.

Y por supuesto os ofrecemos:




Amplia promoción y difusión sobre vuestros bolos y actuaciones en internet y en las redes sociales, con
acciones y ofertas especiales para promover vuestras actuaciones.
Un espacio donde podáis pedir ayuda cuando necesitéis algún músico, una partitura, un instrumento o lo que
se os ocurra.
Beneficios y aprovechamiento de cada una de las mejoras que implementemos en la Web. Nuestra idea es cada
día ofreceros más servicios.

Ofrecemos nuestro apoyo y asesoramiento, en todo lo que os podamos ayudar para daros a conocer y difundir vuestras
noticias e informaciones.
Pudiendo contactar con nosotros en cualquier momento. Iremos publicando toda la información que nos hagáis llegar,
bien sea por correo electrónico, Facebook o Twitter.

¡¡Todo esto y mucho más por una pequeña aportación anual de 59 €!!

(Oferta de lanzamiento válida hasta el 01/10/2017)
¡¡No os quedéis atrás y aprovechad las herramientas que ponemos a vuestra disposición!!
Forma parte de charangas.info haciendo click aquí
Veréis como vuestros bolos y actuaciones se ven incrementados sustancialmente y cómo contactan más con vosotros.
¡¡No lo dudes y únete!!
Si deseas más información contacta con nosotros:
contacto@charangas.info
https://twitter.com/charangasInfo
https://www.facebook.com/charangas.txarangas
656 774 663

