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-INFORME DE RESULTADOS-

1. Introducción
Además de ser una plataforma de apoyo y difusión de los blogs de los diferentes
socios, Andalucía Travel Bloggers pretende acercar los rincones de Andalucía al mundo,
promocionar nuestra comunidad y fomentarla como destino turístico, así como acercar el
mundo a los andaluces.

Del mismo modo, entre nuestros objetivos está agrupar,

representar, difundir y profesionalizar a aquellas personas que estén interesadas en dar a
conocer sus experiencias en el mundo de los blogs de viajes, formando en la actualidad un
creciente grupo de profesionales del sector.

2. Objetivos general y particular.
Las jornadas celebradas en Córdoba el pasado mes de noviembre tuvieron como
objetivo principal unir a los creadores de contenidos de viajes de distintas asociaciones a
nivel nacional e internacional, compartiendo experiencias y nuevas tendencias en el mundo
del turismo a través de nuestras #CharlasViajerasATB.
A la par, estas jornadas tuvieron como finalidad la promoción de Córdoba como
destino turístico y la difusión de productos y servicios de cada una de las empresas
turísticas colaboradoras a través de redes sociales y blogs de viajes asistentes, bajo el
hashtag #ATB4Córdoba.

3. Método.
Invertir tiempo y recursos en crear contenido no tiene sentido si no se le da la
visibilidad necesaria. Por ello, además de la asistencia de la mayoría de blogs de nuestra
asociación, también participaron en esta acción un grupo numeroso de profesionales de
otras asociaciones de blogs de turismo, a nivel nacional e internacional, abarcando campos
como la redacción de contenidos, producción de vídeo, fotógrafos o redes sociales en
distintas especialidades: turismo sostenible, gastronomía, viajes en familia, turismo LGTB,
turismo patrimonial, en pareja, en solitario o low cost, sumando entre todas las redes
sociales casi 300.000 seguidores.

Durante el fin de semana, y de forma automática, se crearon contenidos visualmente
muy atractivos (imágenes, videos, enlaces, palabras clave y comentarios reales) dirigidos
de forma directa a los propios lectores de cada blog y, de forma indirecta, conectando con

toda una comunidad de seguidores, atrayendo sus visitas y convirtiéndolos en posibles
clientes potenciales en un futuro.
En las semanas posteriores al evento, se han ido publicando de forma escalonada
artículos en cada uno de los blogs asistentes, las piezas más importantes de nuestra
estrategia de marketing y contenidos.

4. Resultados
El impacto en Twitter se midió a través de Metricool, llegando a sobrepasar los 14
millones de impresiones solo en esta red social, siendo trending topic en la provincia de
Sevilla (*Adjunto se envía Informe de Análisis de Palabras Clave Metricool)

A través del hashtag #ATB4Cordoba se compartieron más de 4.500 tweets, más de 500
imágenes de Córdoba y solo en las redes propias de la ATB se interactuó en más de 10.000
ocasiones.
BLOGs ASISTENTEs

Links a trabajos realizados

El viaje del Mapache

https://elviajedelmapache.com/2019/11/28/cordoba-y-medina-azahara-en-un-fin-de-semana/

Fotorruteando

https://fotorruteandoando.com/2019/12/13/iv-aniversario-andalucia-travel-bloggers-cordoba/

Granadino Errante

https://www.granadinoerrante.com/otros-destinos/2-dias-encordoba/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=email_this&utm_source=email

La Próxima Parada

https://www.laproximaparada.com/2019/12/guia-visita-cordoba-fin-de-semana/

La ruta de Petruska

https://larutadepetruska.com/2019/12/12/cordoba-y-el-iv-aniversario-de-andalucia-travelbloggers/
https://larutadepetruska.com/2019/11/20/la-herencia-arabe-mas-placentera-bienvenidos-ahammam-al-andalus-de-cordoba/
https://larutadepetruska.com/2018/06/26/medina-azahara-cordoba-la-ciudad-perdida-de-losomeyas/
https://larutadepetruska.com/2019/12/10/mercado-victoria/

Letis Travel

https://letistravel.com/europa/espana/andalucia/cordoba-fin-de-semana/

Mi Ruta

https://www.miruta.es/blogtrip-iv-aniversario-de-andalucia-travel-blogger/

Piccavey

https://www.piccavey.com/things-to-see-cordoba-spain/

Sube a la Nube

http://bit.ly/finde-en-cordoba

Turviaje

https://turviaje.com/que-ver-y-hacer-en-cordoba-en-un-fin-de-semana/mis-viajes/andaluciaes-mi-tierra/

Un destino entre mis manos

https://www.undestinoentremismanos.com/2019/12/cordoba-fin-de-semana.html

Un Mundo Alrededor

http://unmundoalrededor.com/4o-aniversario-de-andalucia-travel-bloggers/

Viajando con Nael

https://viajandoconnael.com/que-ver-en-cordoba-en-dos-dias/

Los Viajes de

https://losviajesdemargalliver.com/visitar-medina-azahara-cordoba/

Margalliver
Hazte Viajero

http://hazteviajero.com/cordoba-con-los-cinco-sentidos/

http://hazteviajero.com/visita-teatralizada-cordoba/
http://hazteviajero.com/restaurantes-donde-comer-en-cordoba/
http://hazteviajero.com/hammam-al-andalus-cordoba/
http://hazteviajero.com/hotel-con-vistas-a-la-mezquita-de-cordoba/
Autocaravana en familia

http://autocaravanaenfamilia.com/viajar-con-ninos/cordoba-la-ciudad-que-es-nombradacuatro-veces-patrimonio-de-la-humanidad/

Planeta Tour

https://planetatour.wordpress.com/2019/12/09/hechicera-cordoba/

Mochileros de Viaje

https://mochilerosdeviaje.com/escapada-a-cordoba-de-dos-dias/

Curiositravel

https://www.curiositravel.com/10-imprescindibles-en-cordoba/

La Bitácora

https://labitacora.es/cordoba-aniversario-andalucia-travel-bloggers/

Viajera Digiftal

https://viajeradigiftal.com/blogtrip-cordoba-4o-aniversario-andaluciatb/

Trotamundo

https://www.trotamundo.es/andalucia-travel-blogger-celebra-en-cordoba-su-iv-aniversario/

Asturias Paraíso Sin Gluten

https://asturiasparaisosingluten.es/blogtrip-por-cordoba/

Petiscos Galegos

https://petiscosgalegos.es/2019/12/18/que-ver-donde-comer-y-donde-dormir-en-cordobapatrimonio-de-la-humanidad/

Comer de lujo

https://comerdlujo.wordpress.com/2019/11/17/al-rico-mercado-gastronomico-cordoba/

Mundo Indefinido

https://mundoindefinido.com/cordoba-espanha/

Urban Explorers

https://urbanexplorers.es/cordoba-un-fin-de-semana-de-salmorejo-y-mezquita/

ANDALUCÍA TB (Post)

https://www.andaluciatb.com/blog/

ANDALUCÍA TB (Vídeo

https://www.facebook.com/andaluciatb/videos/559244824925223/

Charlas Viajeras)
ANDALUCÍA TB (Vídeo

https://drive.google.com/file/d/15dhDke_RZdXygpQyZPQrNXfyCqwMVXz7/view?ts=5dfcbec3

Blogtrip)

*Notas de prensa sobre el IV Aniversario:





'Andalucía Travel Bloggers reúne en Córdoba a 38 blogueros de España y Portugal'
'Nombres del día: Ana Belén Chica'
'Córdoba se promociona con un encuentro de blogueros'
'La experiencia de la Vuelta al Mundo en autocaravana en 1.095 días recala en
Córdoba'

