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Nuestras reglas internas
La calidad en los contenidos es 
nuestra principal premisa. No 
tenemos un blog para obtener un 
retorno de inversión a corto 
plazo y los siete años de vida 
es la demostración. Esto nos 
hace ser independientes y poder 
seleccionar nuestros contenidos 
y colaboraciones.

SOMOSVIAJEROS.COM

Dossier 2012

experiencia
Unos de los blogs 
de viajes con más 
experiencia de la 
blogosfera 
española.

VIAJAR, DIBUJAR Y COMPARTIR
Desde nuestros inicios intentamos no ser un blog de viajes más. Acompañamos nuestros post con dibujos 
que complementan los relatos intentando hacer un trabajo de calidad.

Somosviajeros.com es un blog que desde sus inicios en 2005 ha tenido como 
objetivo proporcionar a nuestros lectores una experiencia diferente al resto de 
blogs. Para ello intentamos cumplir con las siguientes premisas:

HABLAMOS EN PRIMERA PERSONA

Contar las experiencias vividas es la única forma de 
informar al lector de una forma precisa. Para ello, todos 
nuestros artículos se han realizado a partir de un viaje 
propio evitando en todo momento artículos a la carta. Esto 
ha significado una frenética agenda viajera que nos ha 
permitido visitar los cinco continentes.

DIBUJAMOS LAS EXPERIENCIAS

Estamos orgullosos de las ilustraciones que adjuntamos a 
nuestros artículos. Es un sello que identifica el blog 
además de incrementar la cal idad del mismo. 
Innumerables horas se esconden detrás de cada artículo a 
lo largo de estos años.

Intentamos 
transmitir 

sensaciones a 
nuestros lectores

7 Años en la blogosfera en español
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Propuestas para todos los públicos. Viajes en familia.
Nuestro blog intenta cubrir todas las edades y públicos. Con el tiempo, nuestra situación personal a influido en los 

contenidos y ofrecemos propuestas reales y asequibles para todos los públicos. Intentamos que cuando el lector lea nuestro 
trabajo no asuma que es un sueño imposible, sino que la considere una propuesta real para su próxima escapada. Estamos 
haciendo un esfuerzo por impulsar la publicación de artículos sobre viajes en familia.

Ganamos el concurso organizado por la oficina de Turismo. 
Es un ejemplo del trabajo que hacemos después de ir a un 
evento organizado por una oficina de Turismo. A raíz del viaje publicamos:
12 artículos del viaje (hasta el momento).
15 ilustraciones originales del viaje.
1 serie del viaje presente de forma indefinida página principal.
Puedes ve este trabajo en ese enlace: 
http://somosviajeros.com/blog/guia-viajar-a/que-ver-en-bruselas-valonia/

Principales países visitados
Europa: Italia, Francia, 
Inglaterra, Gales, 
Alemania, Austria, Holanda, 
Bélgica, Polonia, Hungría, 
etc. America: EEUU, México, 
Costa Rica, Brasil. 
Asia: Japón, China, India, 
Filipinas. África: Túnez, 
Marruecos, Sudáfrica.
Y descubriendo cada día 
ESPAÑA

Y NUESTRA NUESTRA RED SOCIAL BLOG TWITTER FACEBOOK FACEBOOK 
FANPAGE

somosviajeros.
com

Mas de 1000 
artículos
300.000 
páginas vistas 
al año.

@somosviajeros

Actualmente 
cerca de 3200 
seguidores con 
un crecimiento 
continuo

facebook/
jamzambrana

Noticias 
relacionadas 
con el blog, 
dibujos, 
fotografías

https://
www.facebook.com/
somosviajerosblog

Un ejemplo de trabajo: Viaje a Bélgica gracias a la OT Bruselas Valonia
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Nuestras colaboraciones y participaciones en eventos
PREMIOS
Ganador concurso al mejor post organizado por la ofinica de turismo de 

Bruselas Valonia

2008
 Colaboración con la empresa BONGO (luego Smartbox). Fin de Semana en Figueres. 

Post de unpackaging de producto y reportaje de la experiencia.
 Crucero de blogueros por el mediterráneo organizado por la empresa MSC Cruceros y 

Logitravel.
 Colaboración con el programa de cuatro FactorX. Visita a los estudios y promoción en 

los artículos correspondientes.
 Entrevista al productor ejecutivo de Factor X y consejero delegado de Grundy 

producciones.

2009
 Blogtrip internacional organizado por Turismo de Catalunya. Único representante 

español del encuentro.
 Entrevista en radio Euskadi en un programa de viajes.

2010
 Entrevista a una Radio de Venezuela
 Entrevista en el blog de Carrefour
 Entrevista para el blog El próximo viaje
 Seleccionado en Telva.com como en la sección “los mejores blogs de viajes”

2011
 Blogtrip Cantabria infinita dentro del primer encuentro nacional de blogueros.
 Entrevista para el grupo Vocento y publicada en 12 diarios regionales del españa.
 Entrevista para el blog de la empresa DoCatalonia
 Entrevista para el blog Infoviajero
 Ganador del concurso de la oficina de Turismo de Bélgica-Valonia al mejor artículo.

2012
 Seleccionado como blog del mes por la revista Muchoviaje.
 Participación en Fitur como bloguero acreditado
 Participación en el encuentro de blogueros de viajes TBM en Gredos 
 Entrevista en Radio Nacional en programa Travesías sobre viajes.
 Colaboración con Monasterio de Piedra. Campaña en blog y redes sociales.
 Colaboración con Hotel Grand Palace. Artículo en blog y redes sociales.
 Publicación en el blog de Pepetravel de un artículo sobre somosviajeros.com
 Entrevista en el blog de Halcón Viajes
 Colaboración con el grupo Serhs para promocionar sus hoteles.
 Colaboración para promocionar la cadena de hoteles Hospes
 Aparición en el programa de radio Hora 25 de la cadena SER.
 Participación en concreso mundial de blogueros de viajes TBEX’12 
 Colaboración con la empresa Panama Jack con un patrocinio de calzado.
 Colaboración gastronómica con la empresa Huerto Gourmet 
 Colaboración con la cadena Palafox Hoteles con un review de su hotel de Zaragoza
 Colaboración de enoturismo con la cooperativa de Falset en el Priorato.

EXPERIENCIA
BLOGTRIP BRUSELAS-
VALONIA

REPORTAJE 
MONASTERIO DE PIEDRA

GASTRONOMÍA: 
RESTAURANT CAELLIS

BLOGTRIP CANTABRIA 
INFINITA

PROGRAMA FACTOR X
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