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SOBRE EL
BLOG
Creado en 2016 gracias a nuestra
afición a la escritura y fotografía, el
blog de viajes OM Viajes y Relatos
no ha dejado de crecer con éxito
desde entonces. Somos Olga and
JC, entusiastas y enérgicos
bloggers y fotógrafos que viajamos
por el mundo con nuestro hijo Raúl
y aconsejamos sobre experiencias
viajeras en nuestro blog OM
VIAJES Y RELATOS.

SERVICIOS QUE
OFRECEMOS
- Promoción de Hashtags personalizados
- Promoción en Redes Sociales
- Posts y Artículos Patrocinados
- Reseñas de Hoteles y Tours
- Viajes de Prensa y Patrocinados
- Blog Trips
- Reseñas de Productos y Servicios
Turísticos Afiliados
- Promociones de Eventos Turísticos
- Embajadores de Marcas Turísticas
- Artículos de viajes freelance

MÉTRICAS Y
ANALÍTICAS
- Visitas mensuales al blog: 100-150K
- Suscriptores al blog: 5K
-Pinterest: 10K seguidores (¡y 2.4
millones de visualizaciones mensuales a
nuestros tableros de viajes!)
- Facebook: 5.6K Fans (+5K Fans) Pág.
Personal
- Twitter: 5.7K seguidores
- Instagram: 6.8K seguidores-

OM Viajes y
Relatos
BLOG DE VAJES

SOBRE NUESTRA
AUDIENCIA
-Nuestros lectores y seguidores se localizan
principalmente en España, USA, Argentina,
Chile y México.
-Tienen una edad media entre 25 and 45
años, muchos de ellos son familias y
también, amantes de los viajes por el
mundo y la naturaleza.
-En cualquier caso, en nuestro blog
encontrarás unos 300 artículos sobre
destinos de viaje por todo el mundo,
recomendaciones y consejos prácticos,
para satisfacer a cualquier viajero.

CONTÁCTANOS:
Olga Moreno & Juan Carlos Merino
omviajesyrelatos.com
omviajesyrelatos@gmail.com

ESTADÍSTICAS DE GOOGLE
ANALYTICS
Más de un millón de lectores leyeron
nuestro blog durante 2019.

OM VIAJES Y RELATOS BLOG
Con artículos de calidad basados en destinos y productos turísticos,
acompañados de fotografías potentes y de alta calidad, nuestro blog se
centra en ayudar al lector con detalladas guías turísticas en las que
hacemos recomendaciones basadas en reseñas y experiencias
personales adaptadas al turismo familiar por España y el mundo.

OM VIAJES Y RELATOS BLOG
ASÍ PODEMOS AYUDARTE A PROMOCIONAR TU MARCA
TURÍSTICA

A través de nuestras reseñas personales
sobre tu negocio u organización turística,
unido a fotografías de alta calidad,
podemos inspirar a un nuevo mercado de
clientes para visitar tu país, alojarse en tu
hotel, reservar tus tours o adquirir tus
productos turísticos de la mano de un blog
honesto y de Turismo Responsable como:
OM VIAJES Y RELATOS.
Nuestro blog será la forma más efectiva de
promoción de tu negocio y por un coste
inferior a los métodos tradicionales de
publicidad: ¡Trabajemos juntos y

hagamos crecer tu negocio!

MARCAS TURÍSTICAS CON LAS QUE
HEMOS COLABORADO:
TURISMO BRITÁNICO
TURISMO CARCASSONNE
AMAZING GLOBAL TRAVEL
AUTOEUROPE
SANTANDER TURISMO Y POSTUREO CÁNTABRO
WOW TRIP TRAVEL
BEDOUIN TRAVEL MOROCCO
SINAI INSIDE
VEDANA LAGOON RESORT VIETNAM
KSAR EL KHORBAT MOROCCO
HOTEL CONVENTO DE ARACENA & ARACENA TURISMO
SIERRA NORTE MADRID TURISMO
TURISMO LEÓN (BIOSPHERE TURISMO RESPONSABLE)
HAMMAM AL ANDALUS
AVILA TURISMO
MONASTERIO DE PIEDRA

MUCHAS GRACIAS

