Viajes, Rock y Fotos
Crónicas de viajes. Inspiración para recorrer el mundo

miércoles 29 de febrero de 2012

Haz realidad el sueño de viajar
Viajes, Rock y Fotos es un cuaderno 2.0 de viajes. Sus páginas se impregnan
con la experiencia vivida en los lugares visitados, convirtiendo su lectura en un
gran viaje. En las crónicas de viajes se mezcla la fotografía documental con los
cuidados textos para acercar a los lectores las sensaciones del destino. Todo
ello junto con el carácter 2.0, que le da la impronta de la narración en tiempo
real y de la aportación de los lectores.
Este cuaderno está dirigido a personas que buscan inspirarse para organizar
un viaje, obtener información útil sobre un destino o recabar consejos para
que su experiencia sea lo más placentera posible. Pero, sobre todo, busca hacer
realidad el sueño de viajar.
Su audiencia es de habla hispana y vive en Europa y América. El blog quedó
en la 5ª posición de los últimos premios Bitácoras y ocupa la posición 42º en
Wikio. En Klout tiene la calificación de Especialista en Travel&Tourism con un
57.

Autor
Soy José Ramón Álvaro González, periodista y fotógrafo de Viajes.
Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid tengo más
de 10 años de experiencia. He trabajado, entre otros medios, en la Cadena
SER , Radio Nacional de España, Onda Cero o Televisión Española.
Me apasiona viajar y contarlo, comprobar si aquello que imaginé cuando leía un libro se
corresponde con la realidad. Es la mejor manera de soñar y mantenerse despierto.
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El viajero que lee VRyF
E n poco más de año y medio de vida (hasta 17 de febrero de 2012) se
han publicado 96 crónicas de viajes que han recibido más de 620
comentarios. Todas las crónicas tienen alrededor de 800 palabras y 10
fotografías, y se publican con una periodicidad mínima semanal. Entre
ellas se intercalan artículos de opinión o de literatura de viajes.
El lector medio de VRyF tiene entre 25 y 34 años, estudios
universitarios y no tiene hijos. Normalmente nos lee desde su casa y su
perfil encaja con el viajero actual.

Casi la mitad de los lectores proceden de los buscadores o
son fieles y acuden a VRyF en busca de nuestras historias.
Datos agosto’11-enero’12:
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Destino a....
En 96 crónicas da tiempo a ir de viaje a muchos sitios del mundo:
Vietnam, Camboya, China, Nepal, Portugal, Irlanda,
Estados Unidos, Jordania,...

Nos hemos asomado a las terrazas de Lisboa, asistimos a una cremación
en Kathmandú, compartimos jaima con los beduinos de Wadi Rum,
paseamos por los rascacielos de Nueva York, desvelamos el secreto de
Xi’an, disfrutamos de la nieve sobre el Cañón del Colorado,
mitificamos en las ruinas de Angkor, alternamos en Dublín, nos
escapamos de Alcatraz...
Una vez en el blog, los destinos se convierten en inspiración para viajeros.
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Cómo contar un destino
Jordania es el último país para el que se ha preparado una estrategía de difusión.
La visita duró 5 días y como resultado del viaje se han publicado 7 crónicas y una
colección con las mejores fotografías:
En Ruta: 2 crónicas durante el viaje a modo de “cartas desde el destino”. En
ellas se evoca la primera impresión que produce el destino mientras lo vivimos.
Amman y Petra, la mirada de Jordania
Wadi Rum, el Mar Muerto y el Hotel más caro de Jordania
Después del viaje se publicaron 5 crónicas, cada una de un lugar distinto. La
documentación previa, la información sobre el terreno y unas fotografías
personales son la fuente para contar historias a cualquier viajero que esté a
punto de partir hacia Jordania o que busque información para un posible viaje o
ruta. Cada crónica contiene un mínimo de 800 palabras y 10 fotografías.
Amman, la puerta de Jordania
Petra, el refugio del agua
Mar Muerto, el placer de la eterna juventud
Wadi Rum, sobrevivir al desierto
Hammamat Ma’in, el secreto de Jordania
Postales de Jordania reúne las mejores fotografías presentadas en un video
con música de manera atractiva para hacer agradable su visión.

Una vez en casa, nuestro compromiso con el destino permanece y
se extiende en el tiempo.
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Buscar y encontrar
Viajes, Rock y Fotos tiene entre sus principales objetivos ofrecer la información que el
viajero necesita, bien para soñar con un nuevo destino o para buscar información útil. Por
eso, nos esforzamos en colocar, a través del SEO, los contenidos de cada destino en la mejor
posición posible en los buscadores. Así, el internauta llegará directamente al blog y a su
contenido.

Wadi Rum,
Ruta Americana
por la Costa
Oeste,

Hammamat
Ma'in,
cuanto cuesta
entrada a universal
studios los
angeles, ,
ruta de los angeles
cañon del colorado,

vale la pena
conocer la
bahia de Ha
Long
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Contar y Compartir
Las redes sociales nos permiten estar en permanente comunicación con el lector
y compartir los momentos cumbres del viaje en el mismo momento de
producirse. A nuestro alcance, más de 3.800 personas que a su vez se comunican
con otras miles más para compartir contenidos.

2,596 followers
@jalvarogonzalez
@viajesrockyfoto

1,287 amigos
JR Álvaro González
Viajes, Rock y Fotos

14,700 reproducciones de nuestros vídeos
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80,000 vistas de nuestras fotos
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Mil historias que contar
VRyF es un medio de comunicación muy potente para promocionar un
destino, un país, una región...cualquier rincón de este maravilloso planeta.

O

La experiencia profesional como periodista y fotógrafo en distintos medios
de comunicación, da un bagaje suficiente para poder confiar en VRyF como
plataforma para comunicar lo mejor de un destino.

b

Los usos 2.0 nos dan un plus de confianza hacia el lector, al que contamos
historias sobre los lugares que visitamos. Historias que hablan de las personas
que pueblan esos lugares y que nos vinculan a su cultura y tradición.

Contacto
http://viajesrockyfotos.com
joseramon.alvaro@gmail.com
Twitter: @jalvarogonzalez
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