


Con más  de 7.500 seguidores en redes sociales, y más de 27.000 
visitas al sitio web, Tramando Viajes se ha convertido en un lugar 

de referencia para los viajeros de alta gama a Europa. 
Como viajera incansable y amante de los buenos lugares, me 

gusta mucho escribir sobre las experiencias de viaje, compartir las 
fotos en las redes y aportar consejos y sugerencias en el blog y 

cuentas en las redes sociales.
Creo contenidos y soy la fundadora de la marca Tramando Viajes, 
un sitio web con contenidos enfocados a viajeros de alta gama.

1



Los viajes llenan el alma. No sólo 
mientras los soñás y planeás,
sino también cuando los estás 
viviendo, y aún cuando ya hace 
tiempo que volviste…

¡Genial! A continuación le cuento algo más sobre el proyecto y cómo podemos colaborar.
Tramando Viajes no es un simple blog de viajes ni tampoco un blog de marketing. Es un proyecto 
personal donde asesoro a miles de viajeros a cumplir su sueño de viajar en el corto plazo, 
solucionando sus problemas de tiempo y ocupaciones laborales.

¿LE GUSTARÍA QUE PRESENTEMOS SU NEGOCIO A LAS MÁS DE 7.000 PERSONAS 
QUE LEEN EL BLOG CADA MES?

¿LE GUSTARÍA LLEGAR AL MERCADO HISPANO DE LATINOAMÉRICA A 
TRAVÉS DE MI WEB?

En Tramando Viajes informo sobre productos y marcas, con las cuales he trabajado 
personalmente. Y genero conversiones a través de un fuerte compromiso y una real interacción.
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6 PILARES DE DIFUSIÓN

Aporto contenido de calidad 
sobre cada uno de los lugares 

visitados.

De Hoteles, Restaurantes, 
Eventos, Planes Alternativos.

A través de mi sitio web es 
posible hacer las reservas de 

hoteles, apartamentos, vuelos y 
cruceros, entre otros aspectos.

Asesoro a mis clientes en la 
elección del hotel en base a mi 
propia experiencia. Sólo 
recomiendo lo que conozco.

Recientemente inauguré un programa 
mensual en YouTube donde entrevisto a 

reconocidos viajeros para conversar 
sobre las distintas maneras de viajar que 

existen y sobre destinos no incluidos en 
los artículos de Tramando Viajes.

Programa de YouTube semanal 
donde contesto todas las 
consultas de los lectores en 
micros de 5 minutos.

DESTINOS RESEÑAS

PLANEÁ TU
VIAJE

SERVICIOS HOTEL
A LA CARTA

EXPERIENCIA
SIN FRONTERAS

EN POCAS
PALABRAS
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Presencia en facebook, instagram y youtube sumado a una 
cartera de clientes de alta gama. 

Pasión en lo que hago y honestidad para comunicar. 
versatilidad y dedicación.

 

FORTALEZAS DE TRAMANDO VIAJES

DATOS DE TRÁFICO Y SOCIAL MEDIA
Tramando Viajes ha hecho su relanzamiento el 15 de enero de 2018 con un 

diseño más cuidado, contenido de gran calidad y una línea editorial impecable.

LOS DATOS A LA FECHA SON LOS SIGUIENTES:
+27.000 visitas desde el relanzamiento

+ 7.500 seguidores en redes sociales (Facebook, Instagram y YouTube)



Aparecer en nuestro próximo artículo sobre el país de destino.
En estos post muestro los mejores lugares del país y enlazo a las empresas con las cuales he colaborado.
En el 100% de las ocasiones trasmito mi experiencia subjetiva. Por lo que, si no me gusta el servicio prestado, 
prefiero pagar que promocionar algo con lo que no estoy de acuerdo.
Una vez publicado el post se hace un arduo trabajo de SEO para posicionarlo en primera página de Google y 
recibir visitas orgánicas de por vida.

Hacer una review completa de su hotel.
Le indico el enlace de mi sitio  https://tramandoviajes.com/resenas/hoteles/ para que vea las reseñas 
hechas a la fecha de algunos de los hoteles en los que nos alojamos. 
De esta manera pretendo hacer conocer el hotel a través de mis experiencias a otros viajeros y que ellos 
puedan elegirlos.
Como intercambio por mi opinión en un artículo del blog de Tramando Viajes, los  hoteles me ofrecen 
alojamiento, restaurantes o actividades de ocio. 

Existen dos alternativas posibles
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¿ Qué puedo hacer por su hotel?
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ARTÍCULOS COMO INVITADA
EN OTROS BLOGS DE VIAJES

MENCIONES AL BLOG

 COLABORACIONES COMO AUTORA INVITADA

Hostel Manics “Viajar es felicidad sin importar con quién lo hagas”
Caminito Amor "Descubre Inglaterra: qué ver en un paseo de 4 días 
por la campiña inglesa"

Inteligencia Viajera “¡Cumple blog!”
Viajes que transforman “¡Feliz cumple blog! éxitos y errores del primer año”

Viajes que trasforman “29 Viajeros relatan el viaje que transformó su vida”
Consciencia Viajera “23 experiencias auténticas que no te puedes perder 
vs turistadas para todos los gustos”
Tu Guía en Escocia “19 lugares por el mundo que puedes ver si te sales de 
la ruta”
Conócete Viajando: “¿Qué significa viajar? – Relatos de Viajeros
Mujeres en la Nube: “Wow! 11 emprendedoras increíbles, 11 cambios de 
vida gracias a Internet”

También puede escribirme mediante la página de contacto de Tramando Viajes.

Si está interesado en mi propuesta puede comunicarse
por email: tramandoviajes@gmail.com
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¡SEGUIME!
https://tramandoviajes.com

Email: tramandoviajes@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/tramandoviajes

Instagram: @tramandoviajes

YouTube: www.youtube.com/tramandoviajes

Diseñado por:


