Nuria in Wonderland
TRAVEL

BLOGGER

acerca de
mí

Mi nombre es Nuria y viajar es mi pasión. Durante años recopilé cada
detalle de mis viajes en un diario personal. Hace casi dos años decidí
empezar a compartir toda esta información en mi blog Nuria in
Wonderland, para ayudar a otros viajeros a seguir mis pasos.

acerca del
blog

Nuriainwoderland es un blog de
viajes y experiencias nacido a
mediados de 2018. En él encontraréis
reviews gastronómicas,
recomendaciones de hoteles, guías de
viajes y consejos viajeros de los 27
países que he visitado. Con una
constancia de al menos 6 posts por
mes, disponemos de más de 250 posts
publicados a Febrero de 2021.
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contacto
Quien soy
Nuria Pañella Rodriguez

Email
me@nuriainwonderland.com

Website
nuriainwonderland.com

Nuria in Wonderland
COLABORACIONES

colaboraciones
Aquí alguno de los ejemplos de las colaboraciones de Nuria in
Wonderland:
Blogtrip con Turismo de Gijón #gijonromano
Blogtrip con Catalunya Experience #elpaisatgedelsgenis.
Blogtrip con Consorci de Turisme del Baix LLobregat
#somelteuestiu
Colaboración con Terres del Ebre para promoción turística de la
zona
Cooperación con Articket para promocionar museos de Barcelona
Colaboración con la cadena hotelera Melia para sus hoteles en
Yogyakarta (Indonesia) y Kuala Lumpur. Hice vídeos en Youtube
para ambos hoteles y un post en mi blog para Melia Purosani.
Diferentes eventos de Turismo como #meeextremadura o
#objetivomarte para promoción en RRSS.
Colaboración con Musement haciendo posts y promociones en
RRSS de diferentes actividades en Barcelona y Paris
Presidenta la asociación Barcelona Travel Bloggers.

me@nuriainwonderland.com

Nuria in Wonderland
COLABORACIONES

colaboraciones

Catálogo de servicios:
Publicación de contenido en RRSS
Publicaciones patrocinadas
Blogtrips
Contenido en mi blog con referencias a su empresa
Videos para Youtube
Charlas sobre destinos viajeros
Creación de contenido para su blog corporativo
Community Manager para RRSS

me@nuriainwonderland.com

facebook reach
Alcance de 1k-600 usuarios por cada
publicación de Facebook

instagram reach
Aproximadamente un alcance de 11.0006.000 usuarios por cada publicación de
instragram y unos 1.400-700 likes por foto.

twitter reach
Mis tweets pueden llegar a tener unas
impresiones de 4.5k a 7k con una interacción
entre 200 y 450 usuarios.

