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Blogueros españoles visitan Cataluña en un 
“blogtrip” organizado por la Agencia 
Catalana de Turismo 

 

 Los 7 participantes, procedentes de Andalucía, Castilla-La Mancha, 
País Vasco, Asturias y Madrid son algunos de los blogueros 
españoles más influyentes y destacados de la plataforma de viajes 
minube.com, que recibe más de 30 millones de visitantes cada año. 

 El programa del blogtrip, diseñado por la ACT, pasa por Barcelona, 
Costa Brava, Pirineus, Catalunya Central y Costa Barcelona y muestra 
la oferta turística catalana de cultura, gastronomía y turismo activo y 
de naturaleza. 

 

Lunes, 1 de octubre de 2012- Del 4 al 9 de octubre, 7 blogueros españoles, 
procedentes de Andalucía, Castilla-La Mancha, País Vasco, Asturias y Madrid, 
tendrán la oportunidad de visitar Cataluña y dar a conocer su experiencia a través 
de la plataforma de viajes minube.com. 
 
Minube.com es una de las principales comunidades de viajes en Internet, con 
más de 800.000 fotografías, 10.000 vídeos y opiniones sobre 24.000 
destinaciones de todo el mundo. Disponible en castellano, francés, italiano, 
portugués y alemán, recibe más de 30 millones de visitantes cada año, y su 
aplicación móvil, que fue escogida por Apple como la mejor aplicación del 2011 
en España, ha sido descargada en más de un millón de dispositivos.  
 
Los participantes en este viaje han sido escogidos precisamente por ser algunos 
de los blogueros españoles más activos e influyentes de esta plataforma, y las 
opiniones y fotografías que generen durante este viaje llegarán masivamente a 
los usuarios de minube.com, así como a sus seguidores de Twitter y Facebook. 
 
La Agencia Catalana de Turismo (ACT), adscrita al departamento de Empresa y 
Empleo, ha diseñado un programa en el que los blogueros recorrerán Barcelona, 
Costa Brava, Pirineus, Catalunya Central y Costa Barcelona para conocer la 
oferta catalana de cultura, gastronomía y turismo activo y de naturaleza.  
 
El seguimiento de todo el viaje se puede realizar a través de la etiqueta 
 #catalunyaexperience en Twitter, de la web http://blogtrip.catalunya.com y del 
Facebook http://www.faceboo.com/catalunyaexperience. 
 

http://blogtrip.catalunya.com/
http://www.faceboo.com/catalunyaexperience
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Actualmente, las redes sociales juegan un papel destacado como nuevos canales 
de comunicación, marketing, promoción y comercialización. En el caso del sector 
turístico, las comunidades de viajeros y los blogs tienen un gran impacto y 
suponen unas fuentes de información clave dónde los bloggers se convierten, en 
muchos casos, en generadores de opinión y prescriptores influyentes entre sus 
miles de seguidores.  
 
En este sentido, la ACT tiene muy presentes las redes sociales y las otras 
posibilidades que ofrecen Internet y las plataformas tecnológicas para hacer más 
y mejor promoción. Así, el blogtrip organizado el pasado mes de mayo por la 
Agencia Catalana de Turismo, en el que participaron 9 blogueros de Canadá, 
Reino Unido y Estados Unidos, consiguió 23 millones de impresiones de la 
etiqueta #catalunyaexperience, generando más de 3.000 “twits” que llegaron a 
más de un millón de cuentas diferentes de Twitter, y etiquetó 481 fotografías en la 
red Instagram. 
  
 

 


