BLOG DE VIAJES MIS VIAJES POR AHÍ
Misviajesporahi.es

QUÉ ES MIS VIAJES POR AHÍ
____________________________________________________________
Es un blog de viajes escrito en primera persona que sobre viajes experienciales por
cualquier tipo de destino que lleva en activo desde hace seis años.
Temáticas preferentes y especializadas
Se trata de un blog con dos editores que provienen del sector audiovisual; narran sus
experiencias a través de textos, fotografías, vídeos e ilustraciones.
- Rutas en transporte público de la zona: viajes aprovechando el transporte y los
recursos locales, turismo sostenible y creación de itinerarios para los lectores.
-Viajes urbanos: disfrutar y transmitir la cultura, la gastronomía, la historia, las
personas y el ambiente de la zona.
-Viajes de naturaleza: posibilidad de adaptarse a situaciones poco confortables.
-Turismo deportivo: esquí trekking, ciclismo y otras actividades de exterior
(barranquismo, parapente…)
-Viajes de larga duración con mochila

Destinos preferentes
Mis viajes por ahí no descarta visitar ningún rincón del planeta Tierra

Tipo de información
Datos prácticos e información útil, anécdotas, curiosidades e imágenes que inspiren al
lector.

AUTORES
____________________________________________________________

Inés Fernández Tuesta

- Fundadora

Fundadora del blog cuando tenía 21 años. Desde muy pequeña le han gustado los
mapas y viajar. Siendo menor de edad pasó temporadas en familias o internados en
Alemania, Inglaterra e Irlanda y consiguió una plaza en la Ruta Quetzal que la llevó a
República Dominicana y Puerto Rico. Una vez alcanzada la mayoría de edad no ha
parado de viajar. Inés ha vivido en tres países y ha estado los siguientes lugares:
Alemania, Albania, Andorra, Austria, Bélgica, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria,
Camboya, Chile, Colombia, Croacia, Cuba, Dinamarca, Escocia, Eslovaquia, Eslovenia,
España, Estonia, Francia, Finlandia, Grecia, Holanda, Hungría, India, Inglaterra, Irlanda,
Islas Azores, Israel, Italia, Kosovo, Letonia, Macedonia, Malta, Marruecos, Moldavia,
Mónaco, Montenegro, Nepal, Noruega, Palestina, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico,
Qatar, República Checa, República Dominicana, Rumanía, Rusia, Santo Tomé y
Príncipe, Suecia, Tailandia, Transnistria, Túnez, Turquía, Ucrania, Ciudad del Vaticano y
Venezuela.
Es licenciada en Comunicación Audiovisual, máster en Nuevas Tecnologías interactivas,
y en su CV como comunicadora de viajes online podemos encontrar artículos/vídeos
suyos en:

-Club Viajero para la agencia de viajes Central de Reservas
-Hablamos de Turismo (los primeros 33 artículos
-E-blogs: traducción de artículos del alemán al español
-Paralelo 20 de Racio Marca
- Los 40 Viajes
-Cadena SER Viajes
- El Viajero (El país)
-Home Away

Fernando Jiménez Orgaz

-Colaborador

Fernando es diseñador 3D y supervisor de efectos visuales de profesión y fotógrafo de
corazón. Desde hace tres años colabora en mis viajes por ahí intentando ofrecer una
mezcla de viajes e historia para dar una visión diferente y amena de los lugares que
visita, siempre cuidando mucho la fotografía.
Actualmente también está trabajando en videos en formato time-lapse para ofrecer
una visión nueva y distinta, que apoye y diferencie los artículos.
Ha viajado por Andorra, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Camboya, Croacia,
Dinamarca, Escocia, España, Emiratos árabes unidos, Eslovenia, Francia, Holanda,
Hungría, Inglaterra, Italia, Laos, Namibia, Noruega, Malta, Macedonia, Marruecos,
Montenegro, Polonia, Portugal, Qatar, Republica Checa, Rumania, Suiza, Sudáfrica,
Túnez, Tailandia, Uruguay.

CONTENIDOS
____________________________________________________________

Rutas detalladas por días
Por ejemplo:
-Qué ver en ISLANDIA en una semana
-Ruta de 10 días por Israel y Palestina
-Escocia: ruta de una semana en coche

Relatos personales sobre experiencias puntuales
Por ejemplo:
-Isla Príncipe: vegetación, aislamiento… y exorcismos
-Cómo cruzar la frontera de Venezuela con Colombia… y cómo no hacerlo
-13 horas con George: de Macedonia a la costa de Dalmacia

Listado de “must” de un lugar concreto
Por ejemplo:
-10 cosas que ver en Budapest
-Qué ver en SARAJEVO, Bosnia-Herzegovina
-Qué ver en Qatar; un día en Doha

Apuntes sobre curiosidades
Por ejemplo:
-10 curiosidades sobre Asturias
-El Gaitero de Sword beach
-Datos frikis sobre los Emiratos Árabes

Utilidades a la hora de viajar
Por ejemplo:
-Cosas pequeñas que han completado mi mochila
-Cómo aprender el alfabeto cirílico en 20 minutos
-Cómo viajar por poco dinero

Todo acompañado de fotografías, vídeos o dibujos:
Fotos: en Mis viajes por ahí damos mucha importancia a las imágenes.

Dibujos: realizamos ilustraciones digitales

Vídeos: porque en pocos minutos se pueden contar grandes historias

REDES SOCIALES
____________________________________________________________
Twitter. @Misviajesporahi
8.635 followers

Facebook. Mis viajes por ahí
3.030 fans

Instagram. Mis viajes por ahí
861 followers

Youtube. Inés Fdez
71 suscriptores, 102.000 reproducciones

Flickr. Inés Fernández
5.291 fotografías

ESTADÍSTICAS DE LAS VISITAS DEL BLOG
____________________________________________________________

Estadísticas 1 de enero 2014 – 31 de enero 2014

Visitas: 40.602
Visitantes únicos: 35.561
Número de páginas vistas: 130.352
Páginas por visita: 3’52
Duración media de la visita: 1’48’’
Procedencia de las visitas: España 65%, Colombia, 5’4%, Argentina 5%, México
3’6%...

BLOGTRIPS Y PRENSA
____________________________________________________________

Mis viajes por ahí ha participado en los siguientes blogtrips y viajes de prensa:
-Andorra (Oficina de Turismo de Andorra y NetThink).
-Cantabria (Oficina de Turismo de Cantabria y Open Comunicación)
-Pueblos Negros de Guadalajara (Oficina de Turismo de Castilla la Mancha y Arquitectura
Negra)
-Auvernio (Oficina de Turismo de Francia, Atouct France y EasyJet)
-Málaga (O.T Málaga y Accor)
-Irlanda (O.T Irlanda)
-Copenhague (O.T Dinamarca e Interface Tourism)
-Malta: fotowalk por Malta tras ganar el concurso fotográfico “La ruta perfecta por Malta”.
-Crucero por el Mediterráneo (Pullmantur, Tinkle y Minube.es)
-Sigüenza (Toprural)
-Holanda (O.T Holanda, Easyjet y Tinlke)
-Jaén (Diputación de Jaén)
-Suiza (Turismo de Suiza)
-Budapest (Wizzair, Turismo de Hungría y Open Comunicación)
-Asturias (Turismo de Asturias)
-Islandia (Islandia Tours)
-Groningen e Islas frisias (Turismo de Holanda)
-Noruega (Turismo de Noruega)
-Londres: fotowalk por Londres tras ganar el concurso fotográfico Easyjet
-Estaciones de esquí de Lleida (Turismo de Lleida y Minube)

Presencia de Mis viajes por ahí en la prensa.
http://misviajesporahi.es/entrevistas

CONTACTO
____________________________________________________________

E-MAIL: misviajesporahi@gmail.com
Blog: Mis viajes por ahí
Twitter
Flickr
Facebook
Instagram
Teléfono: +34 679655081

