
https://mifamiliaviajera.com/


¿Qué es Mi familia viajera? 

Es un blog especializado en senderismo y ocio con niños. 

Mi familia viajera sale a la luz en 2016 a raíz del nacimiento 
de nuestros dos hijos, y lo que empezó siendo una experien-
cia para adaptar nuestras salidas a los más pequeños de la 
casa se ha ido convirtiendo en un portal de comunicación 
profesional. 

Pensamos que viajar y disfrutar de los espacios abiertos es 
una forma apasionante y diferente de educar a nuestros hi-
jos, aportándoles valores tan esenciales como el amor por la 
naturaleza, la libertad, la igualdad y el respeto por todo lo 
que les rodea. 

El blog aporta nuestras experiencias, ideas y consejos para 
que sean de ayuda a otros viajeros. 

Fruto de este trabajo hemos publicado una guía de senderis-
mo en Castilla y León y continuamos con futuros proyectos. 



Manuel: Viajero incansa-
ble que ha recorrido me-
dio mundo para ascender 
a las montañas más ele-
vadas y cumplir sus sue-
ños. Aficionado a la foto-
grafía y Licenciado en Psi-
cología 

Ana: Primero madre y 
después una viajera em-
pedernida a la que le en-
canta conocer gentes, si-
tios y costumbres nuevas. 
Diplomada en Ciencias 
Empresariales. 

¿Quiénes somos? 

Somos una familia con niños peque-
ños, por tanto, planeamos nuestros 
viajes pensando en ellos, pero sobre 
todo de una forma práctica, que nos 
permita tener experiencias diferentes 
y con algo de aventura. 

Elegimos nuestras estancias en función 
de las mejores ofertas que ofrece el 
mercado de viajes, aparcando de mo-
mento los viajes con mochila. 

Solemos elegir alojamientos rurales, 
campings y estancias en apartamentos 
para facilitar la adaptación de los ni-
ños. 

Nos centramos sobre todos en rutas 
senderistas o trekking, aunque disfru-
tamos igualmente con visitas cultura-
les y paisajes urbanos. 

¿Cómo viajamos? 

¿A quién nos dirigimos? 

Sobre todo, a familias que viajan con niños y tienen 
que adaptar las salidas y el ocio a los más pequeños. 

Pero nuestras excursiones pueden ser de referencia 
igualmente para aquellos que viajan solos, en pareja 
o con amigos. 



 Mucha ilusión y viajes contados desde la pers-
pectiva de los más pequeños de la casa.   Toda 
la información que figura en el blog es original 
y se basa en experiencias vividas por nosotros 

 Consejos, ideas, opiniones basadas 
en experiencias personales. 

 Itinerarios de rutas por la naturaleza con in-
formación específica de la dureza del itinera-
rio, dificultad del desplazamiento y cantidad 
de esfuerzo necesario para realizarlas, así co-
mo las coordenadas GPS y el track del recorri-
do. 

 Información práctica. 

Qué encuentras en mi familia viajera 



Los datos: social media, comunidades y prensa 

DATOS SOCIAL MEDIA / DATOS: 05/04/2021 

4314 3388 3534 559 

PRESENCIA EN COMUNIDADES 

MIEMBRO DE CAS-
TILLA Y LEÓN  
TRAVEL BLOGGERS 

 

PRESENCIA EN PRENSA 

MIEMBRO DE 
MADRESFERA 

https://www.abc.es/familia/ocio/abci-cuatro-escapadas-para-disfrutar-semana-santa-ninos-201803272053_noticia.html
http://www.somoshurdes.com/las-hurdes-ninos/


Los datos: ponencias, radio y TV 

Cadena Ser Programa  
“A  vivir que son dos días” 

Castilla y Leon TV 
Programa “Vamos a ver” 

La8 
Programa “Magazine” 

La8 
Programa “Verano8Magazine” 

https://mifamiliaviajera.com/mi-familia-viajera-en-cadena-ser-a-vivir-que-son-dos-dias/
https://www.trotaviernes.com/corcega-senderismo-con-ninos
https://mifamiliaviajera.com/blog-familia-viajera-primera-vez-television/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/blogueros/blogueros-familia-viajera-01-01-19/4920062/
https://www.youtube.com/watch?v=6mJx7xJf17k&t=10s
https://youtu.be/2Pqkb8DzoCw


Los datos: publicaciones impresas 

Autores del libro “Excursiones con niños por Castilla y León” 
publicado por Ediciones Desnivel en Marzo de 2020 



Los datos: estadística 

Páginas vistas último mes: 269.642 

Sesiones últimos mes: 183.439 

Usuarios nuevos último mes: 114.388 4 marzo a 4 de abril de 2021 
   Fuente: Google Analytics 



Los datos: demográficos 

(*) Los datos y estadísticas mostrados corresponden a los 4 años de antigüedad que tiene el blog. Durante este periodo hemos ido creciendo de forma 
continua y esperamos seguir haciéndolo para ayudar a nuevos viajeros a disfrutar de la naturaleza, de las experiencias del mundo rural y de las grandes 
urbes a través de nuestras vivencias. 



Los datos: colaboraciones 

Vidosa Multiaventura (12/09/2020) 

Maquila Aventura (03/08/2020) 

Canyontrek Guara (26/07/2020) 

Rafting Esera (19/07/2020) 

Dreamwave Algarve  (25/04/2019) 

Estación y EE San Isidro (11/03/2019) 

Barranco Perdido (02/08/2018)  

N’PY (31/07/2018) 

Sierra Nevada (15/04/2018)  

Ecomuseo Minero Samuño (07/01/2018) 

Médicos Sin Fronteras (24/12/2017) 

Lonely planet (Geoplaneta) (27/11/2017) 

El Corazón de las Arribes, S.L (06/11/2017)  

Zoo Santo Inácio (20/10/2017) 

Diputación de León (06/10/2017) 

Naturaltur-Duratón, S.L (15/09/2017) 

Monasterio de Piedra, S.A (31/07/2017) 

Museo del Oro de Asturias (24/07/2017) 

Intermundial Seguros (21/07/2017) 

Divertydoo (03/07/2017) 

Europarques-EBI (20/06/2017) 

Campingy Restaurante Abrasador Río Jerte (14/06/2017)  

Ayuntamiento de Guijuelo (16/05/2017) 

Cantabrian Way (03/05/2017) 

 
 

Maquila Aventura 

https://mifamiliaviajera.com/multiaventura-en-el-parque-natural-de-ponga/
https://mifamiliaviajera.com/senda-del-oso-en-bicicleta-planes-con-ninos-en-asturias/
https://mifamiliaviajera.com/barranquismo-familiar-en-la-sierra-de-guara-barranco-de-barrasil/
https://mifamiliaviajera.com/rafting-en-el-pirineo-aragones-con-ninos-descenso-del-rio-esera/
https://mifamiliaviajera.com/costa-del-algarve-con-ninos-grutas-cuevas-y-delfines/
https://mifamiliaviajera.com/esqui-con-ninos%E2%9B%B7-como-iniciarse-escuela-y-estacion-de-esqui-de-san-isidro%E2%9D%84/
https://mifamiliaviajera.com/el-barranco-perdido-paleoaventura-para-toda-la-familia/
https://mifamiliaviajera.com/lago-de-gaube-con-ninos-paisajes-de-cuento-al-alcance-de-todos/
https://mifamiliaviajera.com/sierra-nevada-en-familia-mucho-mas-que-esqui/
https://mifamiliaviajera.com/ecomuseo-minero-de-samuno-con-ninos-viaje-en-tren-a-las-entranas-de-la-tierra/
https://mifamiliaviajera.com/volandova-com-portal-de-viajes-donde-no-viajan-personas-sino-ayuda-medico-humanitaria/
https://mifamiliaviajera.com/viajar-con-ninos-el-libro-de-las-familias-viajeras/
https://mifamiliaviajera.com/arribes-del-duero-con-ninos-picon-de-felipe-y-piraguismo-en-la-playa-del-rostro/
https://mifamiliaviajera.com/zoo-santo-inacio-con-ninos-donde-comienza-la-aventura/
https://mifamiliaviajera.com/cueva-de-valporquero-con-ninos-un-mundo-fantastico-bajo-el-suelo/
https://mifamiliaviajera.com/piraguismo-en-las-hoces-del-rio-duraton-con-ninos/
http://mifamiliaviajera.com/monasterio-de-piedra-con-ninos-donde-el-agua-juega-con-la-naturaleza/
http://mifamiliaviajera.com/valle-del-oro-con-ninos-actividades-para-toda-la-familia/
https://www.intermundial.es/blog/vacaciones-con-ninos-pequenos-consejos-de-8-madres-blogueras/
https://www.divertydoo.com/traemos-mas-playas-estupendas-disfrutar-familia/
http://mifamiliaviajera.com/crucero-ambiental-lago-de-sanabria-un-barco-escuela-imprescindible-para-los-ninos/
http://mifamiliaviajera.com/dormir-en-tienda-de-campana-una-aventura-para-los-ninos/
http://mifamiliaviajera.com/los-secretos-de-tonda-una-aventura-familiar-en-guijuelo/
http://mifamiliaviajera.com/via-verde-del-pas-con-ninos-un-placer-para-los-sentidos/


 
Escríbenos a admin@mifamiliaviajera.com 
O búscanos en las redes: 

 
 
 
 
 
 
 

 
O si lo prefieres contacta por teléfono al 620382260  

  https://www.facebook.com/mifamiliaviajera/  

 https://twitter.com/mfamiliaviajera         @mfamiliaviajera  

 https://www.instagram.com/mfamiliaviajera/      mfamiliaviajera  

 http://www.youtube.com/c/Mifamiliaviajera  

 https://www.pinterest.es/mifamiliaviajera/  

Contacta con nosotros 

Si estás interesado en contar con un blog para promocionar tus productos o 

servicios no dudes en contactar con nosotros. 

Realizaremos entradas explicando de forma honesta y sincera la experiencia 

vivida para darle mayor visibilidad a tu producto o servicio turístico. 

Nos reservamos el derecho de no publicar la actividad turística o de ocio si 

no se ajusta a la calidad que desde Mi familia Viajera consideramos idónea. 

En este caso abonaríamos el 50% del valor del servicio. 

¿Viajamos juntos? 

mailto:admin@mifamiliaviajera.com
https://www.facebook.com/mifamiliaviajera/
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