


¿QUIÉNES SOMOS?

 Somos unos papas viajeros que disfrutan conociendo nuevos lugares 

junto a su peques. Disfrutamos el día a día conduciendo trenes y en 

cuanto nuestro trabajo nos lo permite nos escapamos a seguir haciendo 

kilómetros y recorrer mundo.

 Más de 10 años descubriendo nuevos lugares, junto a nuestra niña más 

de 5 años viviendo esta nueva experiencia viajera de ser uno más y a la 

vez bloggers de viaje. Actualmente nos acompaña un nuevo miembro, 

nuestro pequeño Lucas, un nuevo reto viajero, conocer mundo con dos 

peques.

 Entrevistados por Travelzoo en: 

http://www.travelzoo.com/es/blog/viajando-con-chupetes/

 Y en elperiódico La Vanguardia: 

https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20180508/443332108819/con

sejos-viajar-con-ninos.html

 CONTACTO: Andrea Reche García 607934168 
andreitareche@gmail.com

http://www.travelzoo.com/es/blog/viajando-con-chupetes/
https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20180508/443332108819/consejos-viajar-con-ninos.html


¿EN QUÉ TE PODEMOS AYUDAR?

 Viajar con un bebé o con niños no debe de resultar difícil o una tortura, 
hay que disfrutar el momento y aprovecharlos las 24 horas del día. Por 
eso nosotros estamos viviendo los mejores momentos como pareja 
junto con nuestros pequeños ya que mientras viajamos disfrutamos al 
100% de ellos, mientras que en el día a día entre el trabajo y la casa no 
puedes prestarle tantísima atención como se merecen.

 Nuestro blog va dirigido a familias viajeras con bebés y niños. Nos gusta 
animar a las familias a viajar con sus peques y ayudarles en cuestión de 
itinerarios y darles consejos, así que cualquier duda o ayuda que 
necesitéis ¡aquí estamos! 

 CONTACTO: Andrea Reche García 607934168 
andreitareche@gmail.com



BLOGTRIPS Y REVIEWS SOBRE EXPERIENCIAS Y PRODUCTOS

 Durante este año nos hemos comprometido a dedicarnos más al blog y subir nuestra 
audiencia para darnos más a conocer y dar a conocer posibles marcas que se 
comprometan a trabajar con nosotros, porque siempre se puede seguir mejorando. 
Del 2018 al 2019 tuvimos un aumento del 75% en nuestras visitas al blog. Durante 
el 2020 han decaído las visitas debido al Covid19 y actualmente se están 
recuperando, incluso superando las visitas del 2019.

 A través de nuestro blog podemos ayudarles a promocionar su destino tanto en mi 
bitácora personal como en las redes sociales, generando contenido antes, durante y 
después de cada viaje. 

 Soy consciente de que los destinos y Oficinas de Turismo que trabajan con bloggers
de viajes buscan resultados fiables y cuantificables y por ello mi compromiso pasa 
por ofrecerles la máxima cobertura y un informe final con el alcance y medición de 
todas las acciones realizadas. Si están interesados en promocionar su alojamiento, 
restaurante o cualquier tipo de servicio turístico podemos ser su altavoz. Desde 
nuestra experiencia personal y la libertad de opinión que nos caracteriza les 
ayudaremos a llegar al público buscado y promocionarlos mediante la colaboración. 

 Podemos colaborar con post patrocinados y banners en nuestra web. 

 También nos ofrecemos a dar difusión en nuestras redes sociales y en el blog a 
cambio de estancias y blogtrips en las condiciones acordadas por las dos partes.

 CONTACTO: Andrea Reche García 607934168 
andreitareche@gmail.com



BLOGTRIPS, MARCAS Y EXPERIENCIAS CON LAS 

QUE HEMOS TRABAJADO…

 Turismo Aix-en-Provence y Avignon

 Grimaldi Lines, https://viajandoconchupetes.com/de-barcelona-a-
civitavecchia-en-el-ferry-de-grimaldi-lines/ -
https://viajandoconchupetes.com/en-coche-desde-espana-a-italia-con-
grimaldi-y-ninos/

 Bubblebum, asientos infantiles para coche

 Visit Ljubljana, agencia turismo de Eslovenia

 Parque acuático Atlantis, en Ljubljana

 Bologna Welcome, agencia de turismo de Bolonia

 Experiencias y tours con Musement

 Cuevas de Skocjan, en Eslovenia

 Cueva de Postojna y Castillo de Predjama, en Eslovenia

 Turismo L’Estartit y Nautilus Islas Medes

 Visit Figueres

https://viajandoconchupetes.com/de-barcelona-a-civitavecchia-en-el-ferry-de-grimaldi-lines/
https://viajandoconchupetes.com/en-coche-desde-espana-a-italia-con-grimaldi-y-ninos/


BLOGTRIPS, MARCAS Y EXPERIENCIAS CON LAS 

QUE HEMOS TRABAJADO…

 BlogTrips en la Comunidad Valenciana: Pinoso, Agost, Utiel, Morella, 
Ayora, Cofrentes… 

 Tour&Kids, sello de calidad de turismo en familia de la Comunidad 
Valenciana

 Terra Mítica - Aqualandia - Mundomar

 BioParc Valencia

 Tienda online: Cosamui,Tukutuno, mismaletas.com y Cascanueces

 Mi Primer Spa en Valencia

 StrollAround, alquiler de material para bebés

 Iati, nuestro seguro de viajes

 Marcas fotográficas como Colorland, Kipit, Piiicsapp, Cheerz

 Unami Wok, Mostacho Alicante, Malvón experiencias gastronómicas

 Colaboraciones en Instagram con marcas de productos de cuidado infantil y 
de belleza



COLABORACIONES HOTELERAS:

 Hoteles y Apartamentos Valencia Flats
https://viajandoconchupetes.com/viajar-a-valencia-con-bebe-o-ninos/

 Magic Costa Blanca https://viajandoconchupetes.com/hotel-playa-de-
gandia-con-ninos/

 Hotel Vivood https://viajandoconchupetes.com/hotel-vivood-solo-para-
adultos/

 Art Hotel Museo en Prato, Toscana 
https://viajandoconchupetes.com/donde-alojarse-en-la-toscana-en-tu-
road-trip-con-ninos/

 Embajadora Apartamentos Pierre & Vacances, en Andorra y Costa 
Brava

 Camping Kiko Park, en Oliva https://viajandoconchupetes.com/un-
camping-en-la-playa-de-oliva-asi-es-kikopark/

 Embajadora Instagram @quehoteles

https://viajandoconchupetes.com/viajar-a-valencia-con-bebe-o-ninos/
https://viajandoconchupetes.com/hotel-playa-de-gandia-con-ninos/
https://viajandoconchupetes.com/hotel-vivood-solo-para-adultos/
https://viajandoconchupetes.com/donde-alojarse-en-la-toscana-en-tu-road-trip-con-ninos/
https://viajandoconchupetes.com/un-camping-en-la-playa-de-oliva-asi-es-kikopark/


ESTADÍSTICAS

Audiencia año 2019 completo Año 2019 Julio y Agosto los 
meses de más afluencia 



Estos son los datos totales del 2020. Las cifras 

totales han empeorado respecto al 2019 debido 

al Covid19

Actualmente, en marzo del 2021 las visitas 

están aumentando, recibiendo más de 500 

usuarios únicos al día



ESTAMOS EN…

 WEB https://viajandoconchupetes.com/

 FACEBOOK http://facebook.com/viajandoconchupetes/ 3200 seguidores 

 INSTAGRAM @viajandoconchupetes más de 14.700 seguidores, es nuestra red 

social más fuerte y con la que más trabajamos

 TWITTER @viajarconchupes 3700 seguidores 

 YOUTUBE https://www.youtube.com/channel/UCQG1o9mNJg9it6wQjQThTwQ

250 suscriptores

 PINTEREST https://www.pinterest.es/viajarconchupes/ 250 seguidores

 Socio fundador: COMUNITAT VALENCIANA TRAVEL BLOGGERS

https://www.cvalencianatb.com/ La ascociación cuenta con un alcance en 2019 

en FACEBOOK de 437.720 seguidores, en YOUTUBE de 11.248, en TWITTER 

130.164, en INSTAGRAM 260.000 y en PINTEREST 5.750 seguidores. Entre 

todos los socios nos damos apoyo en las acciones y difusión en las redes.

 Pertenecemos y nos damos apoyo en EL GRUPO DE VIAJERO 

@elgrupoviajero y en FAMILIAS VIAJANDO @familiasviajando

 CONTACTO: Andrea Reche García 607934168 

andreitareche@gmail.com

https://viajandoconchupetes.com/
http://facebook.com/viajandoconchupetes/
https://www.youtube.com/channel/UCQG1o9mNJg9it6wQjQThTwQ
https://www.pinterest.es/viajarconchupes/
https://www.cvalencianatb.com/

