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La Asociación

GaliciaTB es la asociación de Bloggers de Viajes de Galicia. Entre nuestros miembros 
podrás encontrar bloggers de todo tipo: amantes de la gastronomía, experience hunters, 
senderistas y moteros, turistas rurales, urbanitas,… pero sobre todo viajeros curiosos.

Por eso, si GaliciaTB fuese una persona sería…

Un viajero experto, con más de 15 años de viajes a sus espaldas, desde antes de que se 
generalizasen los ordenadores, las conexiones wif i o los teléfonos cuatribanda.

Políglota. Bilingüe en castellano, gallego e inglés. Con nociones de portugués, japonés, 
italiano, francés…

Se mueve en avión, barco, coche, moto, tren o a pie. Adaptándose al destino y a las cos-
tumbres locales y buscando siempre el equilibrio entre las rutas más ef icientes y su impac-
to social, económico y medioambiental.

Aunque es un apasionado de la tecnología, nunca olvidaría llevar un cuaderno, un bolígra-
fo y una cámara en su maleta.

Le gusta planif icar el viaje, pero también dejarse llevar. Y siempre encuentra una excusa 
para entrar en un café, integrarse y compartir con la comunidad local.

Es curioso por naturaleza y le gusta probar todo tipo de platos típicos y tradicionales. 

Es un millenial al que le gusta salirse del camino marcado, pero después de dos semanas 
de trekking, no puede evitar visitar un spa de lujo o un hotel boutique.
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Nuestros datos

Con una media de 4 años de experiencia escribiendo sobre viajes en Internet, los lectores 
de los blogs de GaliciaTB componen una comunidad diversa y entusiasta en continuo 
crecimiento:

Prácticamente la mitad de los bloggers de GaliciaTB se encuentra en el percentil 
95 de Klout. Es decir, entre el 5% de usuarios más influyentes en Social Media.  

Actualmente el 50% de nuestros miembros son mujeres.

En cuanto a SEO, los blogs que integran GaliciaTB cuentan con un DA medio de 49 y un 
PA medio de 31 según Moz. Así como con un pagerank 3 de media.

Trabajamos continuamente por mejorar estos datos. Para ello llevamos a cabo seminarios, 
elaboramos recursos de formación continua, mejores prácticas y benchmarks. 
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Colaborar con GaliciaTB

Áreas de colaboración de GaliciaTB
r Freelance Photo & Writing

r Esponsorización 

r Press & Blog trips

r Guest Speaking & Motivational

r Product & Service reviews

r Giveaways & campañas de Brand o product awareness

r Acciones solidarias y de concienciación

Qué podemos ofrecer
Cobertura pre-trip, trip y post-trip en GaliciaTB.com. Durante el viaje mantendremos a 
nuestros seguidores y a su empresa informados sobre el viaje a través de nuestras redes 
sociales, manteniendo el interés y el impacto de marca entre nuestros seguidores.

Cobertura pre-trip, trip y post-trip por los miembros de GaliciaTB directamente implicados 
en la colaboración, en sus propios blogs y redes sociales. Con soporte en remoto por la 
comunidad de bloggers de GaliciaTB. 

Nuestras últimas colaboraciones
r Turismo de A Estrada (press & blog trips / organismos públicos / marca ciudad )

r RockArtRoll (press & blog trips / organismos públicos / tours y paquetes turísticos )

r Arousa Norte (press & blog trips / asociaciones y empresas / tours y paquetes turísticos )

r Médicos sin Fronteras (acciones solidarias y de concienciación/ ONG / ayuda 
humanitaria )

r Martín Codax (product & service reviews / asociaciones y empresas / enoturismo )

r Taller del Camino ( product & service reviews / asociaciones y empresas / tours y 
paquetes turísticos )

r EcomTravelBlog (guest speaking & motivational / asociaciones y empresas / eventos 
varios )

r Café con … África ( guest speaking & motivational / ONG / ayuda humanitaria)

(tipo colaboración / tipo entidad organizadora / categoría producto o servicio )
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+ Info

GaliciaTB es una asociación de bloggers conectados por tres elementos:

r La pasión por Viajar, ya sea descubriendo rincones mágicos en España o en cualquier 
otro lugar del mundo.

r El deseo de contar nuestras experiencias con un enfoque personal, independiente y de 
calidad.

r Galicia: nuestros bloggers son gallegos de nacimiento, de adopción o de corazón.

Nuestro objetivo es el de aportar un punto de vista profesional que nos ayude a transmitir 
los sentimientos que uno tiene al descubrir lugares nuevos. Por eso, entre nuestros f ines 
están:

r Consolidar una comunidad profesional que sirva de canal para promocionar los 
destinos que visitamos

r Inspirar a las personas a conocer el mundo y otras culturas de manera responsable

r Promover la comunicación entre las empresas y los bloggers de viaje

Contacto
Verónica 

Presidenta 

Alberto

RRPP y Propuestas de Colaboración

www.galiciatb.com

galiciatb@gmail.com

@galiciatb


