
CASTILLA Y LEÓN 
TRAVEL BLOGGERS 



Blogs          
¿Por qué son tan 
importantes? 



Los viajeros organizan los viajes por su cuenta. 

Consultan blogs y redes sociales 

Los negocios digitales crecen en importancia cada año  

El sector turístico está en plena transformación digital 



Ya no vale sólo con estar en 

Internet, ya hay muchos 

negocios, y pronto habrá más. 

En este mercado cada vez más 

importante, la presencia digital 

tiene que apoyarse en canales 

que te permitan destacar sobre 

los demás. 

“ 
“ 

Fuente: Expansion.com 



En el sector del 
turismo, los bloggers 
de viajes van ganando 
terreno como 
influencers, ya que 
responden a las 
cuestiones de un 
viajero potencial, 
ofreciendo su punto 
de vista como  
viajeros que viven, 
experimentan y luego 
relatan sus viviencias 
de forma 
independiente y 
personal en sus blogs 



Estamos en la era de la economía colaborativa. Por eso los bloggers de 

viajes nos hemos unido para realizar campañas conjuntas y 

coordinadas. Para maximizar el impacto y la visibilidad de tu destino.  



¿Qué es Castilla y León Travel 
Blogger? 



Somos la unión de 15 blogs y 25 asociados 

Nuestros fines son:  

agrupar, representar y profesionalizar a 

aquellas personas de Castilla y León que 

estén interesadas en dar a conocer sus 

experiencias en el mundo de los viajes a 

través de sus blogs 

Cada blog está especializado en distintos 

tipos de viajes: en pareja, singles, en 

familia, para mochileros… Con destinos 

nacionales e internacionales  





1.600 seguidores 

4.400 fans 

53 seguidores 

2.306 seguidores 

30 seguidores 

Métricas de alcance: 
 

Visitas mensuales: 16.000 

 

Páginas vistas mensuales: 22.000 

Vipavi 
Blog de viajes y fotografía low cost 

para gente de mochila 



 

1.220 seguidores 

620 fans 

375 seguidores 

10 seguidores 

Métricas de alcance: 
 

Visitas mensuales: 16.200 

 

Páginas vistas mensuales: 28.750 

Notas de un viajero 
Blog de viajes experiencial en pareja y 

con perro 



 

2.600 seguidores 

2.800 fans 

675 seguidores 

920 seguidores 

Métricas de alcance: 
 

Visitas mensuales: 4.700 

 

Páginas vistas mensuales: 11.300 

500 contactos 

Ida y Vuelta 
Blog para viajeros amantes del arte y 

el patrimonio, que buscan algo más en 

sus alojamientos 



 

7.800 seguidores 

5.000 fans 

930 seguidores 

1.995 seguidores 

Métricas de alcance: 
 

Visitas mensuales: 66.500 

 

Páginas vistas mensuales: 95.500 

250 seguidores 

7.500 suscriptores 

Destino Castilla y León  
Magazine web especializado turismo, 

gastronomía y vinos en Castilla y León 



 

1.300 seguidores 

1.440 fans 

755 seguidores 

Métricas de alcance: 
 

Visitas mensuales: 3.459 

 

Páginas vistas mensuales: 2.140 

500 contactos 

La Ratona Viajera 
Blog de viajes personales por España y 

el mundo enfocado en roadtrips 



 

26.100 seguidores 

48.800 fans 

2.370 seguidores 

14.100 seguidores 

Métricas de alcance: 
 

Visitas mensuales: 73.870 

 

Páginas vistas mensuales: 112.520 

845 seguidores 

500 contactos 

Rutas por España 
Blog de viajes y gastronomía dedicado 

a descubrir los lugares más bonitos de 

la geografía española 



 

1.830 seguidores 

2.700 fans 

55 seguidores 

1.270 seguidores 

Métricas de alcance: 
 

Visitas mensuales: 37.300 

 

Páginas vistas mensuales: 54.300 

400 contactos 

22 seguidores 

Viaje con Pablo 
Blog de viajes, senderismo y 

gastronomía. Con propuestas para 

realizar viajes por libre en pareja 



 

1.030 seguidores 

610 fans 

50 seguidores 

855 seguidores 

Métricas de alcance: 
 

Visitas mensuales: 8.000 

 

Páginas vistas mensuales: 12.500 

10 seguidores 

Trotaburgos 
Blog de viajes personales, senderismo 

y fotografía para mochileros 



 

2.400 seguidores 

4.900 fans 

135 seguidores 

605 seguidores 

Métricas de alcance: 
 

Visitas mensuales: 62.300 

 

Páginas vistas mensuales: 90.400 

40 seguidores 

Viajeros 3.0 
Blog de viajes especializado en 

turismo rural, senderismo y roadtrips 

por España y Europa 



 

2.240 seguidores 

1.500 fans 

1.300 seguidores 

2.560 seguidores 

Métricas de alcance: 
 

Visitas mensuales: 31.000 

 

Páginas vistas mensuales: 52.000 

190 seguidores 

200 contactos 

250 seguidores 

El Lio de Abi 
Viajes, turismo, naturaleza, ciudades, 

tradiciones, ferias, fiestas populares… 



 

3.700 seguidores 

3.960 fans 

117.915 seguidores 

1.875 seguidores 

Métricas de alcance: 
 

Visitas mensuales: 25.000 

 

Páginas vistas mensuales: 60.000 

75 seguidores 

A un Clic de la Aventura 
Blog de viajes en familia especializado 

en roadtrips por España y Europa, en 

destinos urbanos, rurales, de 

naturaleza y rutas de senderismo 



 

1.450 seguidores 

300 fans 

11 seguidores 

365 seguidores 

Métricas de alcance: 
 

Visitas mensuales: 7.000 

 

Páginas vistas mensuales: 10.000 

600 contactos 

Viajes e Ideas  
Destinos, guías e ideas para que 

disfrutes de tus viajes al máximo 

175 seguidores 



1.745 seguidores 

10.800 fans 

40 seguidores 

2.145 seguidores 

Métricas de alcance: 
 

Visitas mensuales: 9.670 

 

Páginas vistas mensuales: 15.700 

Organizo tu viaje 
Viajes por libre y presupuesto medio 

por España y el mundo. Compartimos 

experiencias y ayudamos a organizar 

tus viajes 

15 seguidores 



8.910 seguidores 

990 fans 

1.600 seguidores 

4.855 seguidores 

Métricas de alcance: 
 

Visitas mensuales: 7.720 

 

Páginas vistas mensuales: 11.120 

800 seguidores 

500 contactos 

El Viaje de Sofi 
Blog de viajes y recomendaciones para 

chicas 



 

Métricas de alcance: 
 

Visualizaciones mensuales: 250.000 

 

27.600 seguidores 

10.900 fans 

1.300 seguidores 

3.050 seguidores 

13.200 seguidores 

Rubén y el mundo 
Website del reportero de viajes y 

videoblogger Rubén Alonso. 

Información de más de 30 países y 

consejos sobre vídeos de viajes 



Métricas conjuntas de alcance: 
 

Visitas mensuales: 370.000 

 
Páginas vistas mensuales: 830.000 

Y juntos,  

¿qué podemos hacer? 

92.000 seguidores 

100.000 fans 

125.200 seguidores 

38.000 seguidores 

2.300 seguidores 

1.700 contactos 

13.600 seguidores 

12.500 suscriptores 



¿Colaboramos? 

 Promoción de Destinos 

 Organización de Blogtrips 

 Influencers de destinos y marcas 

 Campañas de difusión en Redes 
Sociales 

 Amplificación del alcance y 
repercusión de Ferias y Eventos 

 Cursos de Formación, talleres y 
webinars 

 

 

 

 



Queremos ser una plataforma 

de difusión e influencia al 

servicio de anunciantes, 

empresas e instituciones que 

compartan nuestra visión sobre 

el valor de los contenidos de 

calidad y la comunicación en 

los medios digitales.  

 

“ 
“ 



 

Casos de éxito 

#ArribesCyLTB 

#RaicesCyLTB 

#FinDeSemanaCidianoCyLTB 

#GRXperience 

Presentación de CyLTB en INTUR2016 



CONTACTO:  Castilla y León Travel Bloggers 

http://castillayleontb.com 

info@castillayleontb.com  


