
MOCHILEROSDEVIAJE.COM:

Un blog para inspirar

experiencias de viaje



Sobre el blog

✓Blog fundado en 2015 

✓ Objetivo: inspirar destinos a 

otros viajeros gracias a contenidos 

de calidad basados en 

experiencias personales

✓Cómo contarlo: tono formal y 

cálido con especial atención a la 

fotografía de viajes



Sobre mí: periodista en ruta

✓Licenciada en Periodismo y 

Máster en Dirección de 

Comunicación

✓10 años de experiencia 

profesional en marketing y 

comunicación digital

✓El blog es la suma de todo lo 

que me apasiona: comunicar, 

viajar y fotografiar



Sobre los contenidos:

✓Experiencias de viaje: must visit, 

consejos prácticos, agencias 

recomendadas, contenidos 

temáticos

✓Post paginados con detalladas 

rutas de viaje

✓ Entrevistas trimestrales a  

viajeros: otros voces y puntos de 

vista 



Itinerarios

+200 artículos publicados

Recomendaciones

+200 comentarios

Entrevistas



Artículos publicados: La Vanguardia

https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20190705/463200875622/trekking-
birmania-kalaw-lago-inle-sudeste-asiatico.html

https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20190705/463200875622/trekking-birmania-kalaw-lago-inle-sudeste-asiatico.html


Sobre los lectores:

✓Licenciada en Periodismo y 

Máster en Dirección de 

Comunicación

✓ Más de 10 años de 

experiencia profesional en 

marketing y comunicación digital

✓El blog es la suma de todo lo 

que me apasiona: comunicar, 

viajar y fotografiar. 

Cifras web:

✓Perfil: 25-34 años (48,87%), 33-44 (22,41 

%), 18-24 (11,18 %)

✓Mujeres (62,9%) - Hombres (37,1%)

✓ +7.200 usuarios únicos al mes, + 

+305.000 páginas vistas al año

✓Por países: España (67,46%), Argentina 

(5,91%), Colombia (3,66%)

Cifras web mensuales (Junio 2019)



En redes sociales:

✓FACEBOOK: + 3.800 seguidores, 

Mujeres (56%) - Hombres (43%). TOP 5 

por países: Perú, Colombia, Ecuador, 

México, España

✓INSTAGRAM: + 1.400 seguidores

✓YOUTUBE: + 6.000 visualizaciones año

✓TWITTER (nuevo desde mayo 2017): + 

de 1.000 seguidores 



Blogtrips:

✓MARRAKECH (Marruecos): Maroc Excursions (Junio 

2017)

✓FORMENTERA #BETTERINWINTER: Turisme Illes 

Balears, Baleares Travel Bloggers (Octubre 2017) 

✓NARBONNE – LES GRANDS BUFFETS: Tryptic

Com, (Julio 2018) 

✓COSTA DEL SOL: Turismo de Costa del Sol, (Abril 

2019) 

✓RENFE SNCF: Montpellier en alta velocidad (Junio 

2019) 



Contacto:

Elena Merín

info@mochilerosdeviaje.com

Miembro de:

Barcelona Travel Bloggers



Web: http://mochilerosdeviaje.com

Facebook: facebook.com/mochilerosdeviaje

Instagram: @mochilerosdeviaje

Twitter: @viajeMochileros


