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Porque me gusta viajar es un blog
con información práctica para
planificar viajes a diferentes
destinos de Latinoamérica.

Sobre el blog de viajes

Principales temas
y destinos

Chile
México
Argentina
Viajar sola
Viajar barato



Estadísticas DA = 14
PA = 32

> 340 K usuarios únicos
> 550 K páginas vistas

*24 julio 2021 - 24 julio 2022
Redes Sociales

> 1 K

> 48 K

> 1,5 K

> 1,5 K

Newsletter



48% Chile
16% México
15% Argentina

mujeres

Qué dicen las lectoras del blog
Audiencia

Sexo

Edad

hombres



Cata Contreras

Soy chilena y he vivido gran parte de mi
vida en la Región de Coquimbo. Me
encanta compartir las bondades de esta
parte de Chile en el blog, así como viajar y
conocer nuevos lugares.

Actualmente, estoy un poco obsesionada
con México, por lo que es uno de los
destinos con más presencia en el blog.

Soy bióloga marina, máster en
recursos naturales y actualmente
dedicada al marketing digital.

Me he formado en SEO, storytelling,
redacción digital, fotografía y
manejo de redes sociales.

¿Quién está detrás de
porque me gusta viajar?



Artículos de lectura rápida
Estoy consciente de que casi nadie lee blogs,
la mayoría los escanea. Es por eso que
escribo artículos con párrafos y frases
cortas, resaltando lo más importante.

Más de 300 artículos 
Actualizo mi blog constantemente y, en
promedio, subo de 2 a 4 artículos por
semana.

Confianza y honestidad
Uno de los valores más importantes de
Porque me gusta viajar es la confianza.
Solo recomiendo servicios que ya he
utilizado.

Tráfico orgánico
Todos mis artículos están optimizados para
motores de búsqueda. Actualmente, tengo
más de 11K palabras claves posicionadas en
buscadores.

Contenido de larga duración
Me centro en hacer contenido de larga
duración, el que puede recibir tráfico meses,
e incluso años, después de ser publicado.

Guías MUY completas
Mis guías suelen ser muy completas y
detalladas. Quiero que el lector cuente con
toda la información necesaria para
planificar su viaje. En promedio los artículos
tienen 1740 palabras.

¿Por qué trabajar con
Porque me gusta viajar?



Posts patrocinados

PublicidadAfiliados
Porque me gusta viajar es afiliado de
empresas como Booking, Civitatis,
Skyscanner, Denómades, Grupo Xcaret,
Seguros Mondo, Bookaway y Tripadvisor.

Colaboraciones

Porque me gusta viajar es parte
del programa premium de Ezoic.
Algunos de los principales
anunciantes en el blog son
Iberia, Barceló Hotel Group,
Viator, Nike y Liverpool.



Posts patrocinados

Banners laterales

Blog trips

Reviews de hospedajes (ejemplo)

Reviews de excursiones (ejemplo)

Guías de destinos (ejemplo)

¿Trabajamos juntos?
Si te animas a trabajar conmigo, estas son solo algunas
de las posibilidades que ofrezco:

https://www.porquemegustaviajar.com/glamping-san-pedro-de-atacama/
https://www.porquemegustaviajar.com/tour-de-1-dia-a-coba-y-xel-ha/
https://www.porquemegustaviajar.com/guia-para-viajar-a-valparaiso/


Contacto

Contacto@porquemegustaviajar.com

https://twitter.com/XQmegustaviajar
https://www.instagram.com/porquemegusta.viajar/
https://porquemegustaviajar.com/

