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Viajar por Aragón 
El nacimiento de una Agencia de Viajes muy cerca de nosotros

Escribir sobre Aragón me resultaba algo fácil, sencillo… solo hacía falta el estar bendecido por la inspiración, 
siendo esta algo que viene y que se va, que aparece y que desaparece casi sin darnos cuenta. Es por ello 
que en ocasiones escribías uno o dos artículos por día, y en otras pasaban los días y las páginas seguían 
en blanco. En cualquier caso, fue hace ahora algo más de 7 años cuando decidí emprender la aventura de 
crear una web basada en Aragón, y enfocada casi en su totalidad en el turismo en Aragón. Así es como nace 
la web “www.viajarporaragon.com” la cual si soy sincero, y no sé por qué no iba a serlo, nace alimentada de 
una frase que escuchaba una y otra vez al volver unos y otros de las vacaciones de verano y ya trabajando 
en la oficina frente al ordenador escuchabas aquel tipo de comparativas con lugares más o menos lejanos 
los cuales siempre situábamos en una posición mucho mejor que los nuestros “aquello si que es bonito, no 
como esto…”.

 

De ahí hasta aquí han pasado más de siete años, y en estos siempre en mente el hecho de hacer de esto 
mi modo de vida. Ha sido en los últimos dos años cuando esa idea se ha ido consolidando, y es ahora, en 
febrero de 2017 cuando sale a la luz en forma de Agencia de Viajes, aunque reconozco que el término me 
asusta. Siempre había entendido por Agencia de Viajes algo similar a lo que vemos anunciado en televisión, 
y no es lo que hoy por hoy quiero desarrollar, ya que esta web es y seguirá estando enfocada en el turismo 
en Aragón, ese turismo de fin de semana, de turismo rural, y de buscar la desconexión en las muchas ofertas 
y posibilidades que nos ofrece nuestra tierra, y los muchos emprendedores que hay en ella dedicándose en 
cuerpo y alma al mundo del turismo. 

 

Siendo una empresa la cual estará basada casi al 100% en lo que podéis ver en la web, no podíamos dejar 
de lado las redes sociales. Hoy día es seguida por 20.000 personas entre las distintas redes sociales, cifra 
que trato de incrementar día tras día, y esto es una de las maravillas del siglo XXI, el hecho de subir una 
fotografía de un pueblecito del Matarraña y que alguien desde Argentina comente que en las callejas de ese 
pueblecito es donde se crió, no tiene precio. Como tampoco lo tiene el subir un artículo y ver como unas 
personas lo comparten y comentan con otras. Y es esa la verdadera ambición de este proyecto, el hecho 
de ver y comprobar que lo que haces resulta útil a ciertas personas, e incluso les tocas la fibra en algunas 
ocasiones.  
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Por eso recomiendo que le echéis un vistazo, que nos sigáis en las redes sociales, y que comentéis… 
vuestros comentarios son nuestro estímulo. Los positivos facilitan el día a día, y de los negativos siempre 
se aprende algo. En ella podréis reservar alojamiento y actividades de ocio y aventura, así como si pensáis 
en viajar a otras partes de España o incluso Europa, en la web tendrá un apartado donde podréis hacer las 
reservas hoteleras a través de Viajar por Aragón, y todo ello sin perder aquello que quiero que sea el signo 
de identidad de la empresa, el hecho de ofrecer al cliente la posibilidad de contactarnos en todo momento 
y que encuentre respuesta, evitando así la frialdad que nos ofrecen muchas empresas basadas en la venta 
online.

El cómo reservar alojamiento a través de la web, muy sencillo:

1. Entramos en www.viajarporaragon.com

2. Seleccionamos la zona o área turística que queremos ver

3. Allí encontraremos un mapa, en el mapa elegimos el rango de precios, por ejemplo, entre 20€ y 
60€ por noche.

4. El mapa mostrará los hoteles, casas rurales y apartamentos dentro de ese rango, seleccionamos el 
alojamiento que mejor se adapte a nuestras necesidades

5. Hacemos la reserva.

       Por Carlos Díaz Beamonte, de Viajar por Aragón


