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Medio radiofónico regional con más presencia en Canarias

7.7 Radio sigue creciendo para llegar cada día a 
más oyentes. La capacidad de emitir para todo el 

territorio canario, alcanzando una cobertura 
para 2 millones de habitantes  nos obliga a 

ofrecer el mejor producto día a día.

Es por ello que gracias a las 32 frecuencias de las 
que disponemos  de las 156 licencias legales 
otorgadas en Canarias, nos convertimos en  el 

medio de comunicación de radio legal con más 
presencia en todas las islas. 

Desde 2007 ofrecemos una programación con 
acento canario, cercana y muy profesional. 

Los protagonistas de los acontecimientos más 
relevantes de la actualidad del archipiélago 

pasan cada día por nuestros micrófonos.



50/50

30 a 70 años

Poder adquisitivo 
medio-alto

Estudios 
universitarios

Cercanos al
mundo 

digital

Intereses

Personas 
ocupadas

Nivel sociocultural
alto y medio-altoAudiencia repartida casi al 

50% entre hombres y 
mujeres.

Nuestro contenido atrae cada
día a diferentes 
generaciones..

Responsables, participativas,
críticas y muy exigentes.

Política, economía, actualidad, 
finanzas y deporte..

Nuestra Audiencia define nuestro contenido



@EduardoguerraB

Información y entretenimiento

@7punto7radio

@7punto7radio

7.7Radio

“Canarias Tal Cual con Eduardo Guerra B”

Magacín de radio, entrevistas y secciones fijas con expertos en su campo, música y
actualidad del día a día. Programa de radio de cobertura regional, que se emite de
lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 horas. Con un estilo fresco y ameno, informar,
entretener y formar es nuestro LeitMotiv.

@Canariastalcual

@Canariastalcual

Escúchanos de lunes a viernes 
de 11 a 13 horas

699 63 41 78



En 7.7Radio estamos buscando medidas para apoyar a las empresas de Canarias con iniciativas
que sirvan para que la economía pueda recuperarse cuanto antes.

Es por ello que ofrecemos el siguiente paquete de cuñas a un precio inmejorable.

Canarias Tal Cual (GC y TF)……………..…35 cuñas
Canarias Tal Cual (Toda Canarias)………35 cuñas
Programación musical de tarde…………35 cuñas

Programación de fin de semana……..…35 cuñas         

Importe total: 300€+ IGIC

+  ¡UNA SEMANA GRATIS!                                   175 cuñas en total
+  entrevista de 15min 

#ApoyoEmpresas 1



#ApoyoEmpresas 2
En 7.7Radio estamos buscando medidas para apoyar a las empresas de Canarias con iniciativas
que sirvan para que la economía pueda recuperarse cuanto antes.

Es por ello que ofrecemos el siguiente paquete de cuñas a un precio inmejorable.

Canarias Tal Cual (GC y TF)………………..15 cuñas
Canarias Tal Cual (Toda Canarias)………15 cuñas
Programación musical de tarde……15 cuñas

Programación de fin de semana…..15 cuñas

Importe total: 95€+ IGIC

+  ¡UNA SEMANA GRATIS!                                  75 cuñas en total
+  entrevista de 15min 

Ahorro 
90% 



#ApoyoEmpresas 2
En 7.7Radio estamos buscando medidas para apoyar a las empresas de Canarias con iniciativas
que sirvan para que la economía pueda recuperarse cuanto antes.

Es por ello que ofrecemos el siguiente paquete de cuñas a un precio inmejorable.

Canarias Tal Cual (GC y TF)………………..35 cuñas
Canarias Tal Cual (Toda Canarias)………35 cuñas
Programación musical de tarde……35 cuñas

Programación de fin de semana…..35 cuñas

Importe total: 500€+ IGIC

+  ¡UNA SEMANA GRATIS!                                  175 cuñas en total
+  entrevista de 15min 

Ahorro 
90% 



Nuestra programación



Confían en 7.7 Radio



A dónde llega 7.7 Radio

@7punto7radio

7.7 Radio

699 63 41 78

publicidad@7punto7radio.com

699 63 41 78

www.7punto7radio.com

Gran Canaria

Lanzarote

Fuerteventura

89.6 Las Palmas de Gran Canaria,
Área noreste de Gran Canaria y 
San Bartolomé de Tirajana
87.6 Gáldar y Telde
105.3 Mogán
99.2 Tejeda

88.1 Arrecife
93.3 Yaiza
89.0 Haría

98.8 Oliva / Corralejo
93.3 Pájara / Morro Jable
95.7 Puerto del Rosario
89.0 Tuineje / Gran 
Tarajal
90.5 Antigua

Tenerife

La Palma 94.6 Los Llanos de Aridane
88.5 Breña Alta
92.9 Barlovento

La Gomera 97.7 San Sebastián de La Gomera
97.8 Valle Gran Rey

El Hierro 99.7 Valverde
87.6 Frontera

88.3 Santa Cruz de 
Tenerife
91.7 La  Laguna
87.6 Los Realejos
102.6 Icod de los Vinos
89.3 Guía de Isora
91.6 Arona
90.6 San Miguel de Abona
88.9 Arico
95.6 Güimar
88.1 La Orotava
94.7 Adeje



@7punto7radio

7.7 Radio

699 63 41 78
(WhatsApp para programas)

publicidad@7punto7radio.com

699 634 178   Eduardo Guerra

www.7punto7radio.com

Dónde encontrarnos

7.7Radio (Estudios centrales) C/ Tomás Miller 36, bajo
35007 Las Palmas de GC

7.7Radio Tenerife 
CC Nuestra Señora de África - Local 38


