
Media Kit



¿QUIÉN ES LA 
RATONA VIAJERA?
Hola, me llamo Lorena y soy una 
blogger de viajes española. 
Llevo viajando desde que era una niña; 
primero con mis padres, después con 
mi pareja, con amigos o en solitario. 

He visitado más de 30 países y si hay 
algo que me encanta es poder compartir 
estos viajes con mis lectores y amigos. 

La mayoría de mis viajes son por 
carretera. Me encanta interactuar con 
gente local y descubrir el país más allá 
de los lugares típicamente turísticos. 





LECTORES

45,85% 
Mujeres

54,15% 
Hombres

Edad
27,5% de 18-24 años

33,5% de 25-34 años

15,5% de 35-44 años

23,5% de +45 años

Origen

España 63,37% 
Reino Unido 13,02% 
Portugal 4,86% 



¿QUÉ PUEDO 
HACER POR TI?

– Post enfocado en tu empresa con 
fotografías propias y de calidad 

– Linkd directos a tu web 

– Posts o menciones en mis redes 
sociales: Facebook, Twitter e 
Instagram

– Mención especial en mi 
Newsletter

Podemos comentar otro tipo de 
acciones  como sorteos u acciones 
especiales. 



Satisfacción de clientes

Feedback relacionado 
con estos posts:

Campamento de Surf: 
http://www.laratonaviajera.
com/portugal-la-cresta-la-
ola/

Sobre el Hotel: 
http://www.laratonaviajera.
com/desconexion-la-quinta/

Hello Lorena!

Thanks for everything!!
Thanks for your opinion and 
all the feedback you gave us.
I want to see the animation 
of the table!!
Looking forward hearing 
from Barcelona surf shop.
Guto



Feedback relacionado 
con este post:

Sobre el restaurante: 
http://www.laratonaviajera.
com/segovia/

Estimada Lorena,
Muchas gracias por visitar 
nuestro establecimiento y por la 
recomendación en tu maravilloso 
blog de viajes. Nos alegra mucho 
saber que disfrutaste de la comida, 
esta es tu casa y me encantará 
saludarte en tu próxima visita.

No dudes en contactarme la 
próxima vez que vengas.

Un saludo, Raquel

Satisfacción de clientes



Entrevista en Televisión 

- CyL TV Burgos

Intrevista en medios online

- BCN Travel Bloggers

Periódico digital

- Argi

- Nacio Digital

APARICIONES EN MEDIOS





Life’s a trip,
let’s travel 

together!



Lorena Palomar    hola@laratonaviajera.com               +34 661 709 165
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