Somos un medio especializado en la promoción de proyectos
inmobiliarios turísticos y propiedades de lujo, unido a la proyección
de los más exclusivos estilos de vida.
En nuestras páginas encontrará el estilo elegante que se disfruta y se
vive en los exclusivos puntos turísticos del territorio nacional y de
distintos países del mundo.
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Dominican Luxury Villas es una revista de
circulación bimestral de contenido diverso y
objetivo, diseñada para orientar y deleitar
a los lectores con novedosos temas e informaciones de gran interés para el distintivo
público al que nos dirigimos; entre estos:
reportajes de los más importantes proyectos inmobiliarios turísticos, avances del mundo de la construcción, tendencias de decoración, arquitectura, arte y diseño, entrevistas con profesionales de dichas
áreas y la cobertura de prestigiosos eventos sociales. También presentamos informaciones de todo lo
relacionado a transacciones inmobiliarias, ventajas de inversión en el país y una clara visión de las
oportunidades que el sector de bienes raíces ofrece.
Arte, Gastronomía, Moda, Inspiraciones, Sport & Wellness, Imágenes de mi Tierra, Destinos, Solialité,
Real Estate, Luxury Drive y otros temas vanguardistas que responden a un exclusivo estilo de vida,
conforman nuestro contenido.
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Como medio de promoción de la inversión inmobiliaria y con una trayectoria de más de cuatro años, hemos logrado asociarnos con una amplia red
de brokers inmobiliarios de diversos países del mundo, expandiendo así, la
distribución y comercialización de una importante cartera de propiedades
e inmuebles de lujo, que promueven la imagen de la República Dominicana como un prestigioso destino en el Caribe.
Todos nuestros majestuosos inmuebles están ubicados en zonas privilegiadas; y concebidas con los más altos estándares en sus diseños. Donde
“la exclusividad y la belleza de sus entornos” son sus principales características; los ofrecemos para quienes conjugan la naturaleza y el buen vivir
como estilo de vida.
A través Dominican Luxury Villas Real Estate garantizamos la inversión a
quiénes adquieren un inmueble o propiedad de nuestra cartera de productos.
Distribución:
Con seis (06) ediciones al año y una tirada de 6,000 ejemplares, DLV
MAGAZINE es distribuida a nivel nacional de forma “personalizada” a un
selecto público ejecutivo que recopila todos los ámbitos empresariales
de la República Dominicana. Además, es enviada en formato DLV Digital a
una amplia base de datos de más de 11,000 e-mails.
A nivel internacional, en las ciudades de New York y Miami, es destinada a
diferentes oficinas de agentes constructores y desarrolladores de proyectos inmobiliarios. DLV MAGAZINE también es distribuida en ferias inmobiliarias de reconocimiento mundial como SIMA´MADRID & SIMA´USA.
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REQUISITOS
ENTRADA DE ARTES
• Todas las imágenes deben estar en CMYK.
• Las imágenes (fotografías) deben tener un minimo de 266 DPI de resolución.
• El texto debe estar convertido a curvas (path).
• Si los artes están hechos en Freehand deben estar en su documento original acompañado de un
EPS y/o un TIFF.
• Artes cuyo tamaño sean de 9” X 12” deben estar
sangrados a 0.25 pulg. de cada lado”.
• El texto y/o el logo incluidos en dicho arte deben estar alejados •” de los bordes.
• Si el arte es a doble página. Debe tomar en cuenta el lomo de la revista separar 1/4” ambas páginas.
No debe haber texto en esta separación.
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• Deben hacer llegar los artes antes de la fecha de
cierre de la revista.

