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Distintas formas de viajar en un mismo blog 
 
El blog www.3viajesaldia.com nace en agosto de 2007 en Barcelona, del entusiasmo de un grupo de tres amigos (Silvia, Manuel y Marc) 
por recorrer nuevos lugares, acercarnos de puntillas a culturas lejanas o desconocidas maravillas a la vuelta de la esquina, para luego 
regresar con paso firme y poder compartir esas experiencias y trucos de viajero insaciable.  
 
En 2008 y 2009 nos acercamos un poquito más hasta Madrid, donde comenzamos una segunda parte de esta aventura sin guión y nos 
empezamos a profesionalizar, a convertir en uno de los referentes dentro del mundo de los blogs de viajes en España y a participar de 
varios eventos, premios y acuerdos con diferentes partners y Oficinas de Turismo. Asimismo incorporamos en el equipo a varios 
colaboradores (Doris y Txemi, entre muchos otros que han colaborado puntualmente) y brindamos la oportunidad a nuestros lectores de 
que escriban sobre alguno de sus viajes más originales y memorables. 
 
En 2011, hemos tenido 1.064.000 visitas (a partir de 975.000 visitantes únicos, el 57% en España) y más de 1.650.000 páginas 
vistas, seguimos siendo el blog que trata de viajes que hemos hecho, consejos que nos han dado, rutas que estamos preparando y 
todas las noticias, cultura y tendencias que hacen que visitar nuestro planeta sea una aventura sin guión, pero con muchas anotaciones 
a pie de página que a nosotros nos gustaría encontrar. 
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Algunos de nuestros destinos 
 

Más de 880 artículos publicados, 3.200 comentarios y más de 3000 tags 
africa alemania América arte asia barcelona Berlin catalunya China concursos cultura dublín Egipto escandinavia españa 

Estados-Unidos Europa fotografia Francia Historia holanda Hoteles India inglaterra Irlanda italia Japón Londres Madrid marruecos 
mexico museos Navidad Nueva-York Paris Playas restaurantes roma ruinas suecia tailandia transporte turismo viaje Vietnam 

 
 

24 series de viajes especiales. En constante crecimiento 
Cómo regatear en... (4), China (14) , Descubre Marruecos (12), Descubre Perú (6), Museos en Berlín (4), Oktoberfest de Múnich 

(4), Qué ver en Amsterdam (7), Qué ver en Budapest (6), Qué ver en Londres (14), Qué ver en París (12), Qué ver en Roma 
(11), Viaje a Egipto (12), Viaje a Estados Unidos (18), Viaje a Holanda (4), Viaje a Honduras (6), Viaje a Irlanda (11), Viaje a la 

Toscana (8), Viaje a México (18), Viaje a Sudáfrica (4), Viaje a Tailandia (10), Vietnam (10), Visitar Barcelona (16), Visitar 
Toulouse (4), Visitar Venecia (4)  
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Posicionamiento del blog en los buscadores 
 
Un buen contenido, si no lo puede encontrar nadie, no sirve de nada. Desde nuestros comienzos hemos trabajado fuertemente el 
aspecto SEO del blog, con lo que hemos conseguido posicionarnos muy bien en los buscadores. Somos líderes en muchas búsquedas 
relacionadas con viajes y destinos. Varios ejemplos de primeras posiciones: 
 

• “mercadillos londres”  

• “moneda egipto” 

• “tivoli copenhague” 

• “ruta provenza francesa” 

• “helsinki turismo” 

• entre otros muchos... 
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Segmentación y perfil de nuestros lectores 
 
Mantenemos un completo registro de visitas gracias a la explotación de los datos proporcionados por Google Analytics, con lo que 
conocemos muchos detalles sobre nuestros lectores: 
 

- Estamos entorno a 976.000 visitas únicas y 1.653.000 páginas vistas (2011), con una clara y consolidada tendencia de subida. 
- El promedio de tiempo en el sitio es de 6 minutos (Google Analytics).  
- Prácticamente el 70% de visitas provienen de buscadores, y un 20% de webs de viajes. Nuestros visitantes buscan 

principalmente contenidos para preparar su próximo viaje. 
- Estamos en la posición 18.000 del ranking de Alexa, subiendo puestos constantemente. Según Alexa, nuestra audiencia está 

compuesta principalmente de mujeres, entre los 25-34 años, con estudios universitarios, trabajo y que no tienen niños. Esta 
audiencia encaja con el perfil de viajero más numeroso en España. 

 
- El interés por nuestros contenidos es altamente 

estacional (destinos de playa en primavera y verano, 
Oktoberfest en septiembre, posts de Navidad en diciembre, 
etc.). De todas formas, cumplimos un amplísimo espectro de 
destinos (5 continentes), con lo que recibimos búsquedas muy 
variadas. Sin embargo, hay búsquedas que se mantienen 
constantes a lo largo de todo el año: escapadas a Europa 
(destinos, cultural, etc.), consejos para viajar. 
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Seguimiento en Redes Sociales 
 
Estamos muy activos en las Redes Sociales (Facebook, Twitter) desde hace más de dos años. 
 
Actualmente nos siguen: 

- Facebook: 460 seguidores (portada), pero cada uno de nuestros artículos tienen seguidores de manera independiente. 
- Twitter: 3.050 seguidores, aunque si juntamos las cuentas de Twitter de todos los redactores, sumamos más de 5.000 

seguidores. 
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Visibilidad y presencia de marcas en el blog 
 

El blog de 3viajesaldia también es un espacio para que las empresas del sector viaje publiciten sus servicios. Principalmente nos gusta 
promocionar aquellos servicios que nosotros mismos hemos disfrutado (p.e. afiliación con web reserva de hoteles Booking.com), y sobre 
todo nos encanta ayudar en la difusión de promociones especiales, concursos de viajes gratis, etc. que den valor añadido tanto a 
nuestros visitantes como a las empresas que lanzan las campañas.  
 
Hemos trabajado campañas de banners, por ejemplo con Halcón Viajes. También hemos abierto nuestro espacio publicitario a otros 
anunciantes, puntualmente. Hacemos difusión de noticias y campañas de las oficinas de turismo, así de sus concursos y promociones. 
 
También trabajamos los blogtrips, en 2011 realizamos 8 de ellos (ver página siguiente) y ayudamos a promocionar los destinos con 
contenido de calidad y bien posicionado en los buscadores. En 3viajesaldia también estamos abiertos a otro tipo de colaboraciones. 
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Premios y viajes de prensa 
¡2010 fue un gran año viajero para el equipo de 3viajesaldia!  
 
Concursos 
 
Gracias a los concursos organizados por la Oficina de Turismo de Holanda y la Oficina de Turismo de Irlanda pudimos conocer 
rutas tan atractivas y desconocidas como la de los veleros del Mar del Norte, en la región holandesa de Frisia o la ruta del whisky 
irlandés, en la campiña de la isla Esmeralda. Y con Turismo de Madrid recorrimos algunos de los mejores tejados de la capital como el 
del Museo Reina Sofía o el Círculos de Bellas Artes en una lluviosa per cálida noche del mes de diciembre. 
 

Holanditis 2010, premio por el post Frisia, la Holanda desconocida 
http://www.3viajesaldia.com/frisia-la-holanda-desconocida 
Irlanda del Norte, la bella princesa celta, premio del mejor Irish post 
http://www.3viajesaldia.com/irlanda-del-norte-la-bella-princesa-celta/ 
Descubre Madrid con Pepe, post finalista por el itinerario Madrid de Cine 
http://www.3viajesaldia.com/visita-madrid-de-cine-con-pepetravel-y-turismo-madrid/ 

 
 

 
Blogtrips 2011 
 
En 2011 hemos asistido a varios blogtrips y eventos. A continuación relacionamos algunos de ellos: 
 

Global Tourism Meeting. Evento internacional organizado por la Oficina Mundial de Turismo. 
Cantabria Infinita. Blogtrip y Primer encuentro nacional de weblogs de viajes. 
http://www.3viajesaldia.com/series/viajar-a-cantabria/ 
Ruta por la Costa del Sol, donde recorrimos algunos de los parajes más bucólicos de la región de Málaga. 
http://www.3viajesaldia.com/series/escapada-a-malaga/ 
Discover Laponia, donde nuestra compañera Doris participó de un viaje muy especial a tierras laponas, convivió por unos días con 
el pueblo y la cultura Sami y viajó al Polo Norte. 
http://www.3viajesaldia.com/series/viaje-a-laponia/ 
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Copenhague. Blogtrip organizado por Interface Communication. 
http://www.3viajesaldia.com/series/viaje-a-copenhagen/ 
Oeste de Irlanda. Blogtrip y Primer encuentro nacional de weblogs de viajes. 
http://www.3viajesaldia.com/series/viaje-a-irlanda/ 
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Equipo 
 

   Manuel Aguilar 
Manuel ocupa sus días entre fines de semana como desarrollador web. Le encanta leer y más si es sobre Historia, y le apasiona viajar, 
disfrutando de los pequeños detalles y la cotidaneidad de los destinos.  
Ha escrito 196 posts en 3viajesaldia.com, como terapia curativa frente al estrés de estos tiempos. Cada día que pasa le gusta más escribir 
y menos programar, pero reconoce que en este proyecto también tiene que lidiar con aspectos técnicos. 
Aunque la afición por viajar le llegó relativamente tarde, admite que lleva 7 años que no para, y va camino de conquistar más Europa que 
Napoleón. Francia, Alemania, Reino Unido los visita mínimo una vez por año, pero es en la frontera con la Europa del Este, lugares como 
Hungría o Croacia, donde más se emociona. 
Actualmente está aprendiendo a perfeccionar la comunicación con su pequeño hijo Eric, y se sigue emocionando con la expresividad de 
sus ojos. 
En el futuro le gustaría viajar a los países eslavos, Escocia, Irlanda, Noruega y recorrer Hungría de punta a punta. Le encantaría aprender 
a llevar una caravana para perderse sin prisas por estos y otros destinos. 
Manuel usa los blogs de viajes para descubrir, inspirarse, sorprenderse, aprender y respetar. Le encanta escribir, y espera que con suerte 
alguno de sus posts pueda provocar reacciones parecidas en otros. 
 
 
 

   Silvia Carreño 
Silvia Carreño dejó el periodismo tradicional por el marketing online y los Social Media. En su metamorfosis se aficionó a los blogs y 
cumplió el sueño de colgarse una mochila durante un año. 
Ha escrito 163 posts en 3viajesaldia.com y ha narrado su vuelta al mundo durante un año en el blog elpixelviajero.com. 
Ha viajado a 33 países y no se ha puesto a contar las ciudades. 
Ha usado como medio de transporte la canoa, el burro, el caballo, el camello, el elefante, el tuk-tuk, el bicicleta, la moto, el coche, el 
metro, el barco, el tren y el avión. 
Actualmente está (después de viajar durante 12 meses) volviendo a aprender a vivir sin la emoción constante de un nuevo destino por 
descubrir en su día a día. 
En el futuro le gustaría viajar a Indonesia, Colombia,  recorrer Mongolia con tiempo y alquilar un 4x4 para descubrir a su aire el desierto 
del Kalahari y el Delta del Okavango (también necesitarán una canoa). 
Silvia usa los blogs de viajes para conocer la experiencia de otros viajeros en los destinos que quiere visitar y consultar dudas sobre 
recorridos o trekkings poco documentados en las guías. ¡Y para escribir sobre sus viajes claro! 
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   Marc Pous 
Marc Pous es ingeniero informático, jugador de baloncesto y viajero incansable. 
Ha escrito 288 posts en 3viajesaldia.com 
Ha viajado a 27 países y a más de un centenar de ciudades diferentes. 
Ha usado como medio de transporte el caballo, camello, elefante, tuk-tuk, bicicleta, moto, coche, barco, tren, tren bala y avión. 
Actualmente está aprendiendo a hacer fotos en una cámara réflex y a viajar sin facturar su maleta, o mejor dicho, mochila. 
En el futuro le gustaría viajar a Japón y Korea, hacer una larga ruta por Sudamérica. También le gustaría aprender chino para volver a 
China. 
Marc usa los blogs de viajes para planificar sus viajes a partir de reviews de otros viajeros, por esto no le gustan los blogs de “publicidad 
de viajes” sino los blogs que cuentan experiencias personales de otros viajeros. 
 
 

 
Doris Casares 
Doris Casares es periodista, experta en Marketing y Comunicación y apasionada por los viajes sin guión. 
Ha escrito 29 posts en 3viajesaldia.com y colabora con varias revistas y publicaciones de viajes off y online. 
Ha viajado a 35 países y a más de 200 ciudades diferentes. 
Ha usado como medio de transporte el caballo, camello, dromedario, elefante, rickshaw, moto, coche, barco, moto acuática, canoa, 
metro, tren, tren bala, avioneta y avión. 
Actualmente está aprendiendo a manejarse en el mundo 2.0 y a escribir su diario en html. 
En el futuro le gustaría viajar a Islandia, Australia, Nueva Zelanda y la Antártida. 
Doris usa los blogs de viajes para escribir sobre sus destinos preferidos y dar a conocer a todos los amantes de los viajes aquellas partes 
del mundo más recónditas y a las que nunca hubieses pensado que se pudiera viajar sin planificarlo. 
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