Blog personal de viajes y consejos para el viajero
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Un blog de viajes que, siempre
desde el prisma personal, intenta
acercar al lector las experiencias
viajeras desde 2009 de José Carlos
Domínguez (@josecarlosds).
Crónicas de viajes, relatos
nacionales e internacionales, guías
de viaje reseñas de alojamientos,
así como detalladas rutas de
senderismo son la base de esta
web.
Dedicando también un hueco
importante a los relatos relativos a
parques temáticos, una de sus
pasiones y que no duda en visitar
allá a donde va.
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“La vida es un viaje… ¡y yo prefiero vivirla viajando!”
Nos encanta viajar, y plasmamos esa pasión en los contenidos que
realizamos en la web. Todo ello centrado en una serie de valores
inamovibles:
• Contenido personal y único.
• Información experiencial útil para el viajero.
• Cuidada fotografía complementada con vídeos en
cada uno de los relatos.
• Importante papel del turismo internacional en
nuestros textos, pero sin olvidar el nacional, con
especial interés en la divulgación de los rincones
más bellos de Andalucía.
• Difusión en directo durante el viaje por los
canales sociales, y posteriormente estampada en la
bitácora con todo lujo de detalles.
• Enfoque prioritario a viajes en pareja desde 2010.
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En estos momentos hemos visitado 17 países por el mundo englobados en 10 Crónicas Viajeras donde
desgranamos el día a día del viaje, con información práctica para visitar cada uno de los destinos.
Complementamos estos relatos por medio mundo, con entradas que muestren los rincones más bellos de
España, a través de reportajes completos con datos que puedan resultar de ayuda y visitas recomendadas,
así como con rutas de senderismo con las que revelar los entornos naturales con encanto de los que
disponemos.

Sabemos que buscar dónde dormir en nuestras escapadas y viajes suele ser un tema muy a tener en
cuenta, es por ello que hemos creado una sección organizada por continentes en la que colgamos
las reseñas de los alojamientos que vayamos utilizando en nuestros periplos viajeros, con un capítulo
especial para España.

Nuestras aspiraciones son altas, es por ello que
hemos confeccionado una lista de retos que
esperamos ir cumpliendo en los próximos años,
desde montar en globo a hacer submarinismo. Nos
consideramos viajeros todoterreno. Puedes ver el
resto de metas que nos quedan por cumplir aquí.

¡Siempre tenemos una próxima parada en mente!

WWW.LAPROXIMAPARADA.COM



Una web en constante crecimiento de visitas y páginas vistas.
Datos Totales Año 2016

La progresión, desde que en 2009 comenzó la andadura de “la próxima parada”, es ir
creciendo en visitas cada mes con un estupendo crecimiento. El dato más significativo de
2016 es sin duda mantener una media diaria de más de 1.000 visitantes únicos.
Algo que nos reconforta para conseguir nuestra verdadera meta con el blog, ayudar cada
vez más a viajeros a realizar sus viajes, o incluso inspirarles para que se lancen a conocer
destinos que hasta la fecha aún no se habían planteado.
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Datos actualizados enero- marzo 2017

Países que más nos visitaron en este periodo

Comenzamos el año con una media cercana a
las 1.000 visitas diarias. Por lo que todo hace
indicar que en el repunte habitual de
primavera y verano la media subirá con
creces.
Promedio de 942 visitas en este periodo al
día.
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Estamos presentes y activos en las principales redes sociales:
• Casi 5.000 seguidores en
Twitter.

• 3,436 likes en Facebook.

• 314 en Google Plus.

• Más de 300 pines en
Pinterest.

• Más de 1100 seguidores en
Instagram.

• Más de 82.000 reproducciones en
Youtube.

• Casi 200 vídeos subidos a Vimeo.

Índice Klout:

• Más de 5.000 imágenes
colgadas en Flickr.
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Miembro de Globellers desde 2013:
Comunidad de viajeros apasionados por seguir conociendo el mundo que nos rodea y
que piensan que las metas están para cumplirlas, no importa cuándo, ni dónde, lo
principal es afrontar los retos y conseguir lo que se proponen. Todos son profesionales
en distintas materias laborales, pero comparten una pasión en común: VIAJAR.

Globellers, 8 blogueros y una misma pasión: ¡viajar y compartir nuestras experiencias!
Con el apoyo colaborativo de los 8 integrantes de Globellers, han creado una web donde
integrar todos sus contenidos personales en un mapa de destinos que será útil para
encontrar información sobre cientos de rincones, a la vez que participan activamente en la
promoción de cualquier evento en el que colabore uno de sus miembros a través de su
difusión en redes sociales, o creando contenido único en la propia web.
Para más información sobre Globellers: www.globellers.com
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Si quieres contactar conmigo puedes hacerlo a través de:

josecarlosdsa@gmail.com
Así como por las redes sociales en:

Twitter: @josecarlosds
Facebook: La Próxima Parada Fanpage
Google Plus: La Próxima Parada Google
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