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La lectura de revistas y periódicos es una grata costumbre que hemos visto desde tiempos de
nuestros abuelos, donde no faltaba en el día a día o semanalmente un periódico o revista en el
hogar. Ahora podemos tenerlos digitalizados gracias a portales como descargar revistas que
tienen innumerables ventajas como vamos a ver a continuación:
- Contamos en el momento con el periódico o revista que antes debíamos buscar en
alguna tienda o kiosco, ahora solo los descargas.
- Existen muchos precios para las revistas y periódicos en formato digital, pero muchos son
gratuitos, Las que tienen suscripción son a precios más bajos que las impresas.
- Puedes tener a mano todas las publicaciones que quieren sin que ello ocupe espacio en
tu hogar.
- Más sencillo tener acceso a las secciones que realmente te interese leer.
- Se puede compartir algo que no te guste de las publicaciones en redes sociales más
fácilmente
- Algo también importante es que a nivel de contenidos multimedia puedes olvidarte de los
periódicos que solían dejarte manchados los dedos o revistas donde las fotos se veían con
escasa nitidez.
- Los que gustéis de coleccionar revistas o periódicos, tenéis aquí una forma de lo más
eficiente de hacerlo sin correr riesgos de que pueda ocupar espacio o se puedan dañar con el
paso del tiempo.
- Así como es posible tener la oportunidad de descargar las revistas y periódicos al
ordenador u otra clase de dispositivo, vas a poder leerlo todo vía online.
- Internet además permite dar con muchísimos periódicos y revistas en línea que se
actualizan constantemente en las noticias.

¿Qué diferencias hay entre las revistas y periódicos online y los
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que podemos descargar?
Podemos encontrar varias diferencias entre las revistas y periódicos que descargamos en PDF,
de los que se pueden leer online. Algunas de las diferencias son que, si es online, tendrá que
leerse donde exista una conexión a Internet en el equipo en el que lo leas. Si lo has
descargado en PDF, vas a tener la oportunidad de leerlo en donde quiera que estés, de forma
offline.

Una fórmula cómoda para tener la revista que deseas
Vivimos una época de cambios y las revistas y periódicos han sido algunos de los actores que
más los han sufrido. Lo cierto es que la posibilidad del formato digital ha dado una oportunidad
a todos los lectores que quieren seguir disfrutando de estas publicaciones. Al final puedes tener
algunos días de adaptación al formato, pero luego se hace de lo más fácil optar por el formato
digital.

Aquí tienes el catálogo de revistas con el que cuenta este portal:
-

Revista Autopista
Revista Cocina fácil
Revista Cosmopolitan
Revista Cuore
Revista Diez minutos
Revista Divinity
Revista El jueves
Revista el mueble
Revista Elle
Revista Fotogramas
Revista Historia NationalGeographic
Revista Hola
Revista Labores del hogar
Revista Lecturas
Revista Mente Sana
Revista Mi bebe y yo
Revista Mía
Revista Micasa
Revista Muy Interesante
Revista NationalGeographic
Revista Pronto
Revista Que me dices

2/3

Descargarrevistas.com el espacio ideal para los amantes de las revistas
Sábado, 05 de Enero de 2019 13:42

-

Revista QUO
Revista Saber vivir
Revista Semana
Revista Viajes Nationalgeographic
Revista Vogue
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