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Sobre mí 
Mi nombre es Tomás y llevo casi dos décadas 
viajando alrededor del mundo. He visitado más de 
65 países y recopilado información que plasmo en 
mi blog. 

Contacto 
www.cronicoviajero.com |    info@cronicoviajero.com  |  

Sobre el blog 
Viajero Crónico nació en 2018 y desde entonces se 
ha convertido en mi particular cuaderno de viaje. 
En él hablo sobre experiencias personales, 
consejos y todo tipo de datos prácticos sobre mis 
viajes, incluidos pequeños apartados dedicados a 
la gastronomía o alojamientos. 
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Mis redes sociales 2021-22 
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Viajero Crónico @viajerocronico 

@cronicoviajero 
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Estadísticas del blog Estadísticas de redes sociales 2021-22 
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Twitter es la red social con mayor alcance [ALCANCE] Los tweets tienen un alcance durante el viaje 
de entre 16.000 y 20,000 impresiones y entre 1,000 y 

2,000 interacciones totales. 

http://www.cronicoviajero.com/


Estadísticas del blog Estadísticas de redes sociales 2021-22 
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Instagram es la segunda red social de apoyo al blog [ALCANCE] Instagram tiene un alcance medio de 
entre los 5,000 y 6,000 usuarios por cada 

publicación, con picos cercanos a los 10.000 

Además, formo parte de: 

Nombrado uno de los 5 micro-influencers de habla hispana en temática de viajes en redes sociales e internet en el último informe de Brandwatch.     
                                                                                                                   Puedes ver el informe aquí. 

http://www.cronicoviajero.com/
https://www.brandwatch.com/es/reports/influencers-2018/


Estadísticas del blog Estadísticas del blog 2021 
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727.977  
páginas vistas en 2021 

560.442 
usuarios únicos 

27,5% 

33,5% 

15,5% 

12,5% 

5,5% 

5,5% 

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

>65

Qué público tengo 

76% 

10% 

3% 11% 

Desde dónde me leen 

España

América Latina

EE.UU.

Resto

+60,000 
visitas mensuales 
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Posibilidades en el blog de Viajero Crónico 
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- El blog es el eje central de comunicación y difusión de los viajes. 

- El alcance mensual es de más de 60.000 visualizaciones y 42.000 usuarios únicos. 

- El objetivo del blog es crear contenido permanente y de alta calidad, con buen posicionamiento en 
los buscadores. 

- Sobre cada destino se elabora contenido detallado de lugares concretos, alojamientos, transportes, 
curiosidades y cualquier otro artículo que pueda resultar de interés. 

- Viajero Crónico es un blog basado en las experiencias personales y por lo tanto, muy cercano al 
lector, nacido para abarcar inicialmente destinos en todo el mundo y en los últimos tiempos, 
adaptado también a los destinos nacionales y más próximos. 
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Acciones y colaboraciones destacadas 
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- Participación en los #EndesaChallenges de la compañía Endesa en varias ediciones de 2019 a 2020. Se puede ver 
un ejemplo de la acción en el Caminito del Rey (Málaga) aquí. 
 
- Embajador de Escapada Rural en la campaña #CapitaldelTurismoRural defendiendo la candidatura de ‘La Baronia 
de Rialb’ (2021). 
 
- Participación en la campaña de Turismo de Euskadi 2022 con un blogtrip por Álava y Vizcaya. 
 
- Colaboraciones varias y campañas concretas de promoción con entidades como ‘Turisme del Baix Llobregat’, 
‘Articket Barcelona’ o la Casa Batlló. 
 
- Diversas apariciones en medios: 
• Entrevista en La Vanguardia 
• Programas ‘El Galeón de Manila’, de Onda Madrid 
• Programa ‘Sendes’, de Radio LaXarxa 
• Otras apariciones puntuales en radios y diarios locales 
 
 
 

http://www.cronicoviajero.com/
https://lasciudadesinteligentes.com/endesachallenges/caminito-del-rey-patrimonio-de-la-humanidad/
https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20181228/453779466093/buscando-tiburon-blanco-sudafrica-viajerocronico.html
http://www.telemadrid.es/programas/el-galeon-de-manila/Galeon-Manila-9-2272062779--20200926122244.html
http://www.alacarta.cat/sendes-radio/capitol/363-sendes-siurana-poble-ple-dhistoria-arrapat-a-la-cinglera


¿Cómo podemos colaborar? 
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    Artículos patrocinados con un contenido de calidad en los que hablo de mi propia experiencia. 

-   Acciones en redes sociales (Twitter e Instagram) antes, durante y después de la colaboración. 

-   Participación como promotor de un destino o en blogtrips organizados por el propio destino que se 
materializarían con acciones en redes y artículos de calidad con buen posicionamiento en buscadores. 

-   Cualquier otro tipo de colaboración propuesta será estudiada y analizada con el objetivo de realizar 
acciones efectivas y que beneficien claramente al anunciante. 

http://www.cronicoviajero.com/
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