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¿Qué es Viaje con Pablo? 

• Es un blog de viajes que ofrece itinerarios, rutas, consejos y 
recomendaciones para realizar y planificar viajes por libre en 
todo el mundo. También posee una completa sección dedicada a rutas de 
senderismo y otra centrada en las propuestas gastronómicas de cada lugar. 

 

• Viaje con Pablo nació en el año 2014 y desde entonces ha experimentado 
una notable evolución tanto en posicionamiento SEO como en respaldo a 
través de las redes sociales. Actualmente cuenta con más de 200 
entradas y más de 3.000 fotografías. 

 

• Todos los artículos que ofrece Viaje con Pablo son fruto de la experiencia 
personal de los autores, que solo recogen en el blog destinos que han 
visitado y de los cuales pueden aportar una opinión en primera persona.  



¿Qué distingue a Viaje con Pablo? 

• El blog ofrece información de destinos de todo el mundo desde la óptica 
de una pareja de treintañeros que siempre realiza los viajes a su 
aire. Japón, Australia, Estados Unidos, Costa Rica, Malta, Italia, Francia, 
Bélgica e Irlanda son algunos de los países que han visitado. 

 

• En el capítulo de senderismo, Viaje con Pablo se ha convertido en un 
referente en la información sobre las rutas de Salamanca y sus 
provincias limítrofes. Pero en esta sección también recoge propuestas 
de otros rincones de España y de países como Italia, Irlanda y Portugal, 
entre otros. 

 

• Cuenta con una sección dedicada en exclusiva a Portugal, país que 
los autores conocen en profundidad y del que ofrecen una información muy 
valiosa centrada especialmente en los rincones más desconocidos. 



Analítica de Viaje con Pablo 

• A pesar de contar con tres años de vida, Viaje con Pablo registra una media 
de más de 2.200 visitantes únicos al día. Estos son los datos de agosto 
del año 2017 aplicando todo tipo de filtros ‘antispam’. 
 



Analítica de Viaje con Pablo 

• Viaje con Pablo recibe la mayoría de sus visitas del público español, 
aunque también cuenta con una notable aceptación en países como 
Portugal, Estados Unidos, Argentina y Costa Rica, entre otros. Casi el 60% 
de sus lectores se mueven en el rango de 25 a 44 años (datos 
correspondientes al último año). 

 



Comunidad de Viaje con Pablo 

• Viaje con Pablo cuenta con una presencia activa en redes sociales 
(Facebook, Twitter, Instagram, Google + y YouTube) y con una comunidad 
que no para de crecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.900 
seguidores 

2.300 
seguidores 

1.460 
seguidores 

Excelente índice Klout de 
influencia en redes sociales (66) 



Posicionamiento SEO 

• A pesar de su corta trayectoria, Viaje con Pablo está logrando un 
excelente posicionamiento SEO para un buen número de 
palabras clave. Por ejemplo, ocupa el número 1 en Google en términos 
como “Costa Rica por libre”, “Sicilia en una semana”, “Cuenca en tres días”, 
“Washington en un día”, “Una semana en Irlanda”, “Japón por libre”... 
 



Colaboraciones y asociaciones 

• Viaje con Pablo ha colaborado con numerosas empresas de la industria del 
turismo con excelentes resultados. 

 

 

 

 

 

 

• El blog pertenece además a la asociaciones Castilla y León Travel Bloggers e 
Hispanic Travel Bloggers. 

 



Reconocimientos y menciones en medios 

• Viaje con Pablo ha sido finalista de los prestigiosos Premios 20Blogs 
del digital 20 Minutos en su undécima edición. Fue seleccionado junto a 
otras dos bitácoras entre casi 400  participantes en la categoría de mejor 
blog de viajes. 

 

 
 

 

 

 

• Entrevista en el programa “Blogueros” de Radio 5 el 27 de abril de 
2017 (podcast del programa). 

http://www.20minutos.es/noticia/3006661/0/premios20blogs-60-finalistas-xi-edicion/
http://www.20minutos.es/noticia/3006661/0/premios20blogs-60-finalistas-xi-edicion/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/blogueros/blogueros-viaje-pablo-27-04-17/3996201/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/blogueros/blogueros-viaje-pablo-27-04-17/3996201/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/blogueros/blogueros-viaje-pablo-27-04-17/3996201/


Reconocimientos y menciones en medios 

• La edición digital del periódico La Gaceta Regional de Salamanca se ha 
hecho eco en varias ocasiones de los vídeos elaborados por Viaje con Pablo. 

 “Descubrimiento” del Monumento a Colón en Salamanca. 

 Vídeo del escenario de la batalla de los Arapiles en Salamanca. 

 Vídeo de promoción de la localidad salmantina de Valero. 

 

• Intervención de Pablo Montes como jurado en el estand de Castilla y León 
en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2017. 

 

• Entrevista en la emisora local de la Cadena SER en Salamanca presentando 
el blog y recomendando destinos. (Audio a partir del minuto 20:50). 

 

http://www.lagacetadesalamanca.es/viva-mi-pueblo/valverdon/2017/01/13/conoces-insolito-monumento-colon-salamanca/194346.html
http://www.lagacetadesalamanca.es/viva-mi-pueblo/arapiles/2017/01/05/arapiles-vista-pajaro/193695.html
http://www.lagacetadesalamanca.es/viva-mi-pueblo/arapiles/2017/01/05/arapiles-vista-pajaro/193695.html
http://www.lagacetadesalamanca.es/viva-mi-pueblo/arapiles/2017/01/05/arapiles-vista-pajaro/193695.html
http://www.lagacetadesalamanca.es/viva-mi-pueblo/arapiles/2017/01/05/arapiles-vista-pajaro/193695.html
http://www.lagacetadesalamanca.es/viva-mi-pueblo/valero/2017/02/14/valero-habias-visto/197049.html
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-asociacion-blogueros-viajes-castilla-leon-presentara-fitur-20170116132522.html
http://sdmedia.playser.cadenaser.com/Podcast/2016/11/11/1478872850_847694.mp3


Colaboraciones en otros blogs 

• Participación en el blog de La Ratona Viajera con un texto sobre la ruta 
de “El Chorro” de Salamanca en el post dedicado a los secretos de Castilla y 
León. 

 

• Colaboración en el blog Ida y Vuelta con una recomendación sobre Las 
Médulas en un post sobre alojamientos con encanto en Castilla y León. 

 

• Participación en Un Blog de Palo con una propuesta gastronómica en 
Salamanca en un post acerca de los mejores pinchos y tapas de Castilla y 
León. 

 

• Contribución al blog portugués Caderno by Miguel Antunes con un 
texto sobre la Sierra de la Estrella en un post en el que varios blogueros 
españoles hablamos de nuestro lugar favorito de Portugal. 

 

http://www.laratonaviajera.com/secretos-castilla-leon/
http://www.laratonaviajera.com/secretos-castilla-leon/
http://www.idayvueltablogdeviajes.com/2017/04/alojamientos-castilla-y-leon-recomendados-bloggers.html
http://www.unblogdepalo.com/2017/05/los-mejores-pinchos-y-tapas-de-castilla.html
http://www.unblogdepalo.com/2017/05/los-mejores-pinchos-y-tapas-de-castilla.html
http://www.cadernobymiguel.com/2017/05/o-melhor-de-portugal-por-travel_16.html
http://www.cadernobymiguel.com/2017/05/o-melhor-de-portugal-por-travel_16.html


¿Por qué colaborar con Viaje con Pablo? 

• Profesionalidad y rigor. Viaje con Pablo se distingue por ofrecer 
información fiable, certera y rigurosa de cada destino del que habla. Todos 
ellos han sido visitados por los autores del blog y eso se demuestra desde el 
primer momento. Los textos poseen una redacción profesional, con 
imágenes de gran calidad y datos contrastados. 

 

• Excelentes resultados. El buen posicionamiento SEO es una de las 
grandes bazas del blog, ya que antes de la publicación de cualquier artículo 
se realiza un estudio previo de palabras clave para lograr los mejores 
resultados. 

 

• Formas de colaborar. Podéis colaborar con Viaje con Pablo a través de 
la realización de blogtrip, post patrocinados, reseñas y difusión en las redes 
sociales de un determinado producto o servicio. 



Quiénes somos 

• Pablo Montes Rincón. Licenciado en Periodismo y Experto en Locución 
Audiovisual por la Universidad Pontificia de Salamanca. Desde 2004 
trabaja como redactor del periódico La Gaceta Regional de Salamanca. 
Paralelamente es redactor de contenidos web para diversos blogs 
corporativos.  

 

• Estefanía Casillas González. Licenciada en Ingeniería Agrícola por la 
Universidad de Salamanca. Fotógrafa aficionada, ha realizado el Taller de 
Periodismo de Viajes de El País con Paco Nadal. 

 

viajeconpablo.com  
Correo: viajeconpablo@gmail.com 
Teléfono: 619805567 

http://viajeconpablo.com/
mailto:viajeconpablo@gmail.com

