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VIAJAR POR ARAGÓN - ¿QUÉ ES? 
Viajar por Aragón nace como empresa dedicada al turismo en febrero de 2017.  
Su forma legal: Agencia de Viajes. 
 
 
 
 
Su actividad se desarrolla principalmente en: 

 
 
 
 
 
 
 

 
* Esta presentación se enfoca en cómo los colaboradores pueden participar de esto. 
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Reservas 
online 

Paquetes 
turísticos 

Escapadas 
Todo-incluido 

Pasaportes 
Regalo 



VIAJAR POR ARAGÓN – HISTORIA: 
La Web nace en 2010 y en 2017 se crea la empresa de turismo: 

– Media de 150.000 visitas al año a la página web (de 20.000 en 2016 a 150.000 en 2017) 
– Espacio en Aragón Radio, en programa “Buen Viaje” junto a Pilar Bellé 
– Aparición en medios: 

• Aragón Televisión 
• Aragón Radio 
• Onda Cero 
• Heraldo de Aragón 
• El Periódico de Aragón 
• Gestiona Radio Zaragoza 
• Onda Aragonesa Radio 
• Etc. 

– Más de 23.000 seguidores en redes sociales: 
• 16.000 seguidores en Facebook (ha aumentado en 4.000 en menos de 1 año) 
• 4.750 seguidores en Twitter 
• Instagram recientemente creado cuenta con +1.200 seguidores (+700 el último año) 
• También en Youtube y Linkedin 

– NewsLetter mensual enviado a 2.000 suscriptores de la web 
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Objetivos de crecimiento 2018: 
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Revisando la presentación del año pasado: 
-Facebook 
-Instagram 
-Canal Youtube activo 
-Publicidad en otras web (AdWords) 
-Publicidad en otros medios 
-Posibilidad de espacio en radio 

 
Aun siendo así, no hemos cumplido el 
objetivo marcado en Twitter, siendo la 
plataforma dónde más cuesta crecer hoy 
en día, y estamos en +4.700 seguidores, a 
poco más de 200 del objetivo inicial.  



VIAJAR POR ARAGÓN – ¿QUÉ OFRECEMOS? 

Con los datos previos, estamos en posición de ofrecer 
distintas opciones de colaboración en nuestra web a las 
empresas del sector turístico en Aragón. 

 
Siendo el perfil deseado: 
• Empresa del sector turístico * 
• Ubicada en la zona a la que el post hace mención 
 
Por ejemplo, en el post que hablamos sobre Teruel, 

empresas como Dinópolis, el Mausoleo de los 
Amantes, y hoteles ubicados en Teruel tendrían 
preferencia. 
 

* (Otras opciones también serían aceptadas (ej. una empresa alimenticia que ofrece 
productos típicos de la zona) 

 

5 Viajar por Aragón - colaboradores 



Tipos de colaboración – PROMOCIÓN 2018: 
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Los anuncios contratados serán de 3 tipos: 
• ANUNCIO 1: 100€ anuales  anuncio situado en la 
cabecera del post elegido 
• ANUNCIO 2: 80€ anuales  anuncio situado en parte 
superior del post elegido (habrá 2 anuncios por post) 
• ANUNCIO 3: 50€ anuales  anuncio situado a pie de 
página en el post elegido (habrá 2 anuncios por post) 
 

* TODOS LOS ANUNCIANTES del tipo 1 y 2 tendrán una 
situación preferencial en nuestro apartado de reservas y en 
los Pasaportes Regalo. Y todos los anunciantes, incluidos los 
del tipo 3, tendrán en su anuncio link directo a su página 
web.  
 

Ejemplo: En la comarca de la Jacetania podrían aparecer un hotel y 2 
casas rurales. Donde el hotel y las casas rurales tendrán mucha más 
visibilidad que el resto en el apartado de reservas de la web.  
 
 
NOTAS A LOS PRECIOS: 

•Precios para 2018, IVA no incluido, años sucesivos serán revisados 
según el IPC. 
•Los precios indicados son válidos para los contratantes en el año 2018. 
•Contratando 2 espacios para el mismo anuncio, 10% de descuento 
sobre el precio final. .  
•Contratando 3 o más espacios para el mismo anuncio, un 15% de 
descuento sobre el precio final.  
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TITULO 

Contenidos 

Contenidos 

ANUNCIO 1 
(100€ anuales) 

ANUNCIO 2  
(80€ anuales) 

ANUNCIO 2  
(80€ anuales) 

ANUNCIO 3  
(50€ anuales) 

ANUNCIO 3  
(50€ anuales) 

https://www.viajarporaragon.com/viajar-por-aragon-pasaportes-regalo/


Beneficios adicionales: 
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Siendo 3 tipos de anuncios en la web, los anuncios del 
tipo 1 (100€) y del tipo 2 (80€) tendrán un beneficio 
añadido: 

• Situación de preferencia en los paquetes 
ofertados por la Agencia de Viajes y en los 
Pasaportes Regalo* 

 
•Esto es, la Agencia de Viajes online “Viajar por Aragón” dará 
posibilidad de realizar bookings online a todos los hoteles 
existentes en la base de datos, pero también, y prioritariamente 
ofertará una serie de paquetes por comarca, “paquetes con 
encanto”. Estos paquetes estarán compuestos por: 

• Casa rural, hotel, apartamentos con encanto: 
•Lugar privilegiado 
•Vistas 
•Estética rústica 

•Actividad en la zona, por ejemplo: 
•Paseo a caballo 
•Rafting 
•Visita cultural 
 

En los cuales daremos prioridad a los anunciantes en los 
anuncios del tipo 1 y del tipo 2.  
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ANUNCIO 1 
(100€ anuales) 

ANUNCIO 2  
(80€ anuales) 

ANUNCIO 2  
(80€ anuales) 

https://www.viajarporaragon.com/viajar-por-aragon-pasaportes-regalo/


Una Web de referencia: 
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Que la web www.viajarporaragon.com se convierta en una referencia de honestidad y 
transparencia.  
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Que aquellos clientes que quieren 
estar seguros de cubrir sus 
expectativas sepan que a través de 
esta web encontrarán lo que 
buscan, dividiendo la oferta en las 
3 siguientes categorías: 
 
• El mejor lugar de la zona o comarca 
 

• Calidad standard a un buen precio 
 

• Los más económicos 
 
 

 

http://www.viajarporaragon.com/


Duración  / renovación del contrato: 

9 

Los anuncios contratados entrarán en vigor y serán visibles en la web a partir de enero de 2018, o 
a partir del momento de su contratación si se contrata en una fecha posterior a enero de 2018. 
 
Se renovarán anualmente, en enero de cada año, pudiendo desistir de ser renovado contactando 
por correo electrónico. 
 
El pago se realizará en el momento de la contratación o de la renovación mediante domiciliación 
bancaria. 
 
El pago es anual, independientemente del momento en el que se contrate. 
 
Para solicitar la contratación habrá que seguir las indicaciones del mail enviado por “Viajar por 
Aragón”, o en todo caso solicitándolo por correo electrónico a: 
viajarporaragon@viajarporaragon.com  
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mailto:viajarporaragon@viajarporaragon.com


Preguntas: 
Cualquier pregunta podéis contactar con nosotros en el 

656 449 365, o escribir un correo a viajarporaragon@viajarporaragon.com  
 

¡Muchas gracias! 
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mailto:viajarporaragon@viajarporaragon.com?subject=Publicidad%20en%20la%20Web
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