
Media Kit Blogdelosyuyis
BLOG DE VIAJES

¡Conócenos!
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¿Quienes somos?
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• Somos Ezequiel y Cristina y juntos formamos el Blogdelosyuyis, un 
blog de viajes en pareja donde nos hemos propuesto un claro objetivo, 
Dar la vuelt… ¡que no! Contar nuestros viajes de una manera especial 
para ayudar a otros viajeros con la planificación de su viaje.

Ezequiel es Técnico profesional en 
Turismo y Hostelería 

Creador de Contenido web  

y especialista en Posicionamiento 
SEO Y ANALYTICS

Cristina es Maestra especialista en 
Pedagogía Terapéutica y 

organizadora de viajes en sus ratos 
libres 



¿Por qué un blog de viajes?

Nuestra primera experiencia viajera fue la que nos motivó a crear un blog de viajes donde 
podamos contar nuestra experiencia y pueda servir de ayuda para otras personas.

En 2012 decidimos viajar a Londres para comenzar una nueva vida y gracias a la 
estabilidad que tuvimos durante 3 años pudimos viajar y conocer mundo.

Hoy en día el viajar y poder escribir sobre lo que nos gusta se ha convertido en un trabajo, 
por parte de Ezequiel a tiempo completo, por parte de Cristina ocasionalmente.

Redactar un viaje es una manera de viajar dos veces y al volver de este te ayuda a 
seguir viajando a través de un teclado.
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Misiones y valores de Blogdelosyuyis

● Responsabilidad 
● Innovación 
● Actitud positiva 
● Respeto 

● Pasión 
● Confiabilidad 
● Compromiso 
● Mentalidad 
abierta 
● Deseo de 
superación 
● Autoconfianza 
● Espíritu de 
colaboración 

Entre nuestros valores podemos destacar: Nuestra misión es:

Hacer que todo aquel que lea nuestro blog

encuentre toda la información necesaria para

emprender un viaje además de resolver las dudas

existentes a la hora de la planificación.

Esto es posible a una correcta creación de contenido

de valor y de calidad, el cual tendrá siempre un seguimiento

y actualización para mantener todo el material en buen estado.
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¿Cuál es nuestro nicho?
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Si bien es cierto que hemos elegido uno de los nichos con más competencia, 

el sector turístico y los viajes es su vez un nicho permanente el cual nos obliga

a actualizarnos frecuentemente, y eso nos gusta.

El turismo mundial crece todos los años, ya en 2018 creció un 6% más que el año anterior

y el 2019 tiene las mismas estadísticas positivas. ¿Qué quiere decir esto?

Podremos ayudar a mucha gente aconsejando sobre sus viajes y haciendo que puedan

ahorrar en cada uno de los destinos elegidos para disfrutar de sus vacaciones o escapadas durante 

mucho tiempo.



Nuestro blog lo leen personas que…
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Internet hoy en día está alcance de todos, así que además de tener un público objetivo al cual

les apasionan los viajes y el turismo, también queremos informar, ayudar y aconsejar a personas

que buscan algo en concreto y que por diversas razones han llegado hasta nuestro blog de viajes.

Por supuesto hasta nuestros textos llegan diferentes tipos de viajeros que esperan encontrar 

toda la información necesaria para planificar su viaje. Viajeros a los cuales les gusta interactuar y 

dar su opinión (esto siempre se agradece).

Al fin y al cabo siempre decimos que una parte muy importante del blog es la comunidad que se

crea dentro de él, la que hace que cada día nos levantemos con ganas de seguir escribiendo 

y con ganas de seguir mostrando mundo a través de nuestros textos.



¿Por qué somos un blog de viajes diferente?
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¿Nos gusta dar información? Sí, ¿queremos recibir bastantes visitas en el blog? Por supuesto que sí

Pero siempre buscamos diferentes maneras de hacer que nuestro blog de viajes no sea el típico blog 

donde pasas horas y horas simplemente leyendo.

Para nosotros la estrategia SEO es súper importante para posicionar bien los artículos, pero nos gusta hacerlo

de manera que el artículo sea ameno y divertido. Queremos sentir la confianza de nuestros lectores y crear

un buen ambiente donde todos disfrutemos.

A nosotros nos gusta jugar con herramientas, nos gusta utilizar nuestras redes sociales para poder 

interactuar mejor con nuestro público. Un ejemplo es nuestro canal de Youtube o nuestra cuenta 

de Instagram donde subimos bastante contenido diario.

Además, nos gusta pasar a la acción. Con esto queremos decir que siempre nos verás en eventos relacionados

con el turismo y el marketing e incluso podemos decir que somos pioneros en organizar un evento propio

 trayendo a diferentes bloggers de viajes a nuestra ciudad, Granada.

Si quieres echarle un vistazo puedes leer este post donde contamos un resumen de lo que fue

#enREDandoGranada

https://blogdelosyuyis.com/evento-viajero-enredandogranada/


Redes Sociales 
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820 seguidores 

Comunidad de nuestras RR.SS 

1.410 fans15.554 seguidores

400 suscriptores 



Analítica web de nuestro blog
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Colaboraciones realizadas
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Leer colaboración con 
Publisuites

Leer artículo sobre 

Intermundial

Leer artículo con 
Rock Rentals

Leer artículo con BNext

Leer artículo con Atelier

Leer colaboración 
con pepecar.com

https://www.publisuites.com/blog/conseguir-seguidores-instagram/
https://blogdelosyuyis.com/viajar-con-seguro-de-viajes/
https://blogdelosyuyis.com/rock-rentals/
https://blogdelosyuyis.com/tarjeta-bnext-como-funciona/
https://blogdelosyuyis.com/hotel-todo-incluido-en-mexico/
https://blogdelosyuyis.com/consejos-viaje-a-mallorca/


¿Colaboramos juntos?

Si estás interesado en que colaboremos en algunos de tus proyectos, te informamos que estas son algunas de 
nuestras colaboraciones que ofrecemos actualmente.

¿Tienes alguna idea más? Cuéntanosla sin ningún tipo de compromiso.

. Post patrocinados.

. Reseñas de hoteles u otras empresas del sector turístico.

. Redacción de contenidos.

. Blogtrip.

. Publicidad en Facebook, Instagram, Twitter o Youtube.

. Banners publicitarios.

. Embajadores de cualquier lugar que necesites.

. Asesoría de viajes.



Proyectos futuros
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Como hemos dicho anteriormente, nos gusta ser creativos, actualizarnos e innovar así que tenemos

en mente muchos nuevos proyectos los cuales intentaremos sacar muy pronto en el blog.

¿Algunos de ellos?

Guías de viajes Organización de 
eventos

Viajes en grupo



Contacto
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Nombres: Ezequiel Robles y Cristina Sanchis 
Email: blogdelosyuyis@gmail.com 
teléfono: 673265059 
web: www.blogdelosyuyis.com 

Encuéntranos en nuestras Redes Sociales 

https://www.facebook.com/blogdelosyuyis/
https://www.instagram.com/blogdelosyuyis/
https://twitter.com/blogdelosyuyis
https://www.youtube.com/channel/UCMutE0wNca9x7OX5_nIeAgA

