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EXPLORADOR DE VIAJES
exploradordeviajes.com
Explorador de Viajes es una plataforma
gratuita donde los viajeros obtienen
información y consejos para planear sus
propios viajes.
Debido a la originalidad y movimiento de
sus seguidores, el sitio ha aparecido en
varios medios populares como La Nación,
La República y CRHoy.
El enfoque principal del sitio es compartir
información, consejos y experiencias
sobre viajes para que los seguidores
puedan planear sus próximas vacaciones y
que todos puedan explorar el mundo y
disfrutar sus vidas.

CREADORES
Anita y Altán, una pareja
de exploradores cuyo
objetivo es que todos
puedan viajar. Ayudamos
a otros viajeros
informándoles cuándo
hay vuelos baratos y
compartiendo consejos
de viaje
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TRABAJEMOS JUNTOS
¿Interesado(a) en compartir con una audiencia de
99.000+ seguidores y más de 246.000 páginas vistas al
mes?
Los seguidores de Explorador de Viajes son individuos
jóvenes, modernos, de mente abierta con un fuerte
interés en los viajes, cultura y experiencias divertidas.
Las oportunidades de colaboración potencial incluyen:
• Viajes de prensa
• Publicaciones patrocinadas y artículos
promocionales
• Concursos y obsequios (giveaways)
• Anuncios publicitarios
• Alianzas comerciales

VISITA
NUESTRA
PÁGINA EN
FACEBOOK

fb.com/exploradordeviajes

PUBLICACIONES EN LA PRENSA
•
•
•

¿Cómo conseguir tiquetes baratos de avión? Los trucos
de Explorador de Viajes – La Nación – 17 enero 2018
Una pareja acerca a los ticos al viaje de sus sueños –
CRHoy – 1 julio 2018
Digitalización y desconfianza: retos de transformación
para agencias de viaje – La República – 28 mayo 2018

COLABORACIONES ANTERIORES
Explorador de Viajes se ha asociado y trabajado con
varios negocios relacionados a los viajes. Abajo aparecen
algunos ejemplos de colaboraciones exitosas:
• Hotel Mexicasa en Cancún – Nuestra experiencia
• Cómo ahorrar después de tu reserva de hotel (Pruvo)
• Cómo encontrar alojamiento barato de calidad
(HotelsCombined)

¿LISTO(A) PARA EMPEZAR?
¡Escríbenos a anita@exploradordeviajes.com para empezar a trabajar juntos!

