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Una idea, un viaje 
Aventura y experiencias únicas. Arte, 
naturaleza y ecoturismo. Vivencias en 
más de 40 países de forma creativa y sin 
censura. 

Ecoturismo 

O Viaxadoiro 
Una pareja de arquitectos que viajan 
para satisfacer su curiosidad. 
Apasionados de la arquitectura moderna, 
aficionados al mundo del vino y 
buceadores principiantes.  

Woman to Santiago 
Descubrimos los diferentes Caminos de 
Santiago a través del blog, invitamos a 
disfrutarlo desde nuestra agencia de 
viajes, y cuidamos su esencia, cultura y 
vigencia compartiendo viajes por Europa. 

Maruxaina y su mochila 
Un blog que nace de los apuntes de mis 
libretas, viajes en los que siempre hay 
música y pinceladas de historia. 

Mais Grelos 
Empezó como un blog con artículos y 
fotografías de viajes por Galicia y 
Portugal, y ahora hay viajes a diferentes 
lugares. Para quienes buscan viajes y 
gastronomía con experiencias 
personales. 

Experiencias 

Aventura 

Arquitectura 

Naturaleza 

Enoturismo 

Aventura 

Experiencias 

Caminode 
Santiago 

Historia 

Música 

Viajes 

Fotografía 

Gastronomía 

Experiencias 

Trucos viajeros 
Un blog de viajes pragmático y atípico, 
donde se unen consejos prácticos, 
tecnología, historias y destinos para viajar 
mejor, independientemente del destino. 

Female 
Travelers 

Turismo 
Alternativo 

Cultura 

Enfoca Galicia 
Blog de viajes por Galicia descubriendo la 
naturaleza, la gastronomía y todas las 
rutas que Galicia nos regala, con una 
fotografía de calidad poniendo en valor 
el turismo y el enoturismo sostenible. 

Turismo 
Rural 

Fotografía 

Galicia 

Randomtrip 
Nos encanta viajar y nuestra guía es el 
azar. En nuestra mochila no faltan las 
ganas y un par de dados. Randomly with 
Inés & Christian 

Freetravel 

Slowtravel 

Viajeros 
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Planeta Tour 
Un blog con artículos y noticias de 
interés relacionadas con el mundo de los 
viajes y turismo, que sirve de guía de 
calidad para viajeros que buscan 
diferentes destinos. 

Viajar 

Óscar Castedo 
Veinte mil leguas es mi blog en el que 
relato y publico fotografías de mis viajes. 
Customer Experience, tecnología y 
mucho más. 

Un plan infinito 
Un blog de algo más que viajes; consejos, 
citas motivadoras, libros de viajes, 
experiencias, rutas de senderismo, 
aventuras y reflexiones. 

A world to travel 
Inma y Jose comparten experiencias 
únicas alrededor del mundo en A World 
to Travel, un blog muy visual referente 
en el mercado anglosajón. 

Escapalandia 
Compartimos experiencias de ocio con 
padres recientes. Hoteles, restaurantes, 
museos, senderismo o escapadas chulas 
para hacer con niños. 

Turismo 

Viajes 

Tecnología 

Experiencias 

Fotografía 

Citas 

Senderismo 

Viajar 

LifeStyle 

Fotografía 

Experiencias 

OcioFamiliar 

Viajes 
conniños 

Galicia 

Pplaza 
Blog de turismo y viajes 
preferentemente de corta duración y 
programación último minuto. Para quien 
viaja por ocio o trabajo pero quiere sacar 
alguna experiencia en el viaje. 

Escapadas 

España 

Viajar 

Cabo Norte 
Un blog donde desde 2009 compartimos 
guías prácticas y diarios de viaje en 
coche, btt, moto, de mochileros y 
Caminos de Santiago en bici. 

CaminoDe 
Santiago 

Viajes 

Galicia 

The world is a Handkerchief 
Con base en Mónaco, el Camino de 
Santiago me cambió y ahora cuento mis 
experiencias viajeras en bicicleta en el 
blog. Hablo de turismo responsable en 
diferentes idiomas. 

Caminode 
Santiago 

Ecoturismo 

Experiencias 



Nuestros bloggers 
4 

La Volvoreta 
Amantes de las grandes ciudades, del 
urbanismo y del buen comer, nos 
escapamos también a disfrutar de 
naturaleza y espacios únicos a más de 20 
países. Todo vivido en primera persona y 
contado con libertad. 

VitaPerse 
Blog de viajes sobre Galicia y de donde 
me lleven mis pies. Me apasiona la 
gastronomía, la cultura y la naturaleza. A 
mi lado siempre está la cámara de fotos 
con la que gravo y saco fotos de todo lo 
que veo. 

Cultura 

Gastronomía 

Viajar 

Rutas 
Galicia 

Galicia 

Gastronomía 

El Avión de Papel 
El avión de papel es un vuelo chárter en 
el que no tienes que preocuparte por 
hacer el check-in, las dimensiones de la 
maleta o el presupuesto. No hace falta 
reservar con antelación ni imprimir el 
boarding pass. 

Destino Ikigai 
Luis te cuenta cómo dejar atrás un 
trabajo de oficina para vivir 
fotografiando el mundo. En Destino 
Ikigai encontrarás contenidos 
inspiradores sobre viajes, fotografía y 
desarrollo personal. 

Cultura 

Curiosidades 

Historia 

Desarrollo 
Personal 

Viajes 

Fotografía 

Chavetas 
Inspiradores veteranos de contenidos 
multimedia con más de 60 países en la 
maleta. Los más completos diarios de 
viaje a destinos exóticos o únicos.  

Video 
Viajes 

Destinos 
Exóticos 

Travel 
Bloggers 

Nunca quise ir a Brasil 
Diarios de viajes de una adicta a viajar 
sola y a la búsqueda de veranos 
interminables. 

Cine 

Vacaciones 

Mujeres 
viajersas 
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+144.000 +79.000 +77.000 +17.000 

412.000 seguidores 

 Total RRSS en el periodo Enero 2018 

552.000 visitas 

Visitas únicas/mes en el conjunto de blogs de GaliciaTB 

Nuestros datos 

https://www.facebook.com/GaliciaTB-647404615321407/?fref=ts
https://twitter.com/GaliciaTB
https://plus.google.com/u/0/+GaliciaTB
https://www.instagram.com/galiciatb/


Colaborar con GaliciaTB 
Áreas de colaboración de GaliciaTB 
• Freelance Photo & Writing 
• Press & Blog trips 
• Guest Speaking & Motivational 
• Product & Service reviews 
• Giveaways & campañas de Brand o product awareness 
• Acciones solidarias y de concienciación 
• Eventos con viajeros 
 
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 
• Publicación en sus propios blogs y redes sociales con soporte en remoto por la comunidad de bloggers de GaliciaTB.  
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Últimas colaboraciones realizadas 
 Sevilla Inside presentó sus rutas turísticas para la nueva temporada y un representante de Galicia TB acudió a la 

ciudad para conocerlas de primera mano (junio 2017). 

 Blogtrip Las Palmas (junio de 2017): una de nuestras asociadas, Eva Abal, de Una idea un viaje, acudió en 
representación de Galicia TB a conocer la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 

 Presstrip Huelva (junio 2017): acude Inma Gregorio, de A World to Travel, en representación de Galicia TB. Organizado 
por la Junta de Andalucía, la Diputación de Huelva y el Patronato de Turismo. 

 Blogtrip Mondoñedo (abril 2017): tres blogs de Galicia TB participaron en blogtrips en esta ciudad con motivo de la 
Semana Santa y la fiesta de As Quendas. DeMiku.es, A World to Travel y Escapalandia. 

 3º Aniversario Galicia Travel Bloggers en A Coruña (marzo 2017): con la colaboración de IATI, Torre de Núñez, Servino, 
Marqués de Vizhoja, Piratas de Navia, Lonely Planet, CursosParapente.com 

 Coñece Lalín 2.0 (noviembre de 2016): a iniciativa del Concello de Lalín, 19 blogueros recorrieron diferentes puntos del 
concello para divulgar su oferta turística y gastronómica. 

 Vizhoja Experience (septiembre 2016): Bodegas Marqués de Vizhoja invita a los blogueros a conocer los vinos y la 
grastronomía gallega acompañado con música y un taller de fotografía. 

 Starlight Peña Trevinca (julio 2016): de la mano de Turgalicia conocimos el mejor cielo nocturno de la comunidad. 
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Contacto  
Leticia Pérez | Presidenta  

Maruxaina Bóveda | Vicepresidencia 
 

comunicacion@galiciatb.com 
www.galiciatb.com 

https://www.facebook.com/GaliciaTB-647404615321407/?fref=ts
https://twitter.com/GaliciaTB
https://plus.google.com/u/0/+GaliciaTB
https://www.instagram.com/galiciatb/

