
Visitas diarias

1,7k+
Visitas mensuales

50k+
www.viajandoconpasaportecolombiano.com

Desde el 2013 empezamos nuestro blog y estos son nuestros

Datos estadísticos de tráfico

para TasteMade Español
El proyecto consitió en Descubrir nuevos sabores en Asia y 
enseñar las recetas más tradicionales: Colombiajeros en Asia

es.tastemade.com/

Colomviajeros en España
Una temporada recorriendo varias ciudades de España
en busca de sabores, un poco de historia y nuevos amigos.

colomviajeros.com/

ViajandoConPasaporteColombiano.comcolomviajeros.com •

Estamos disponibles para escuchar sus ideas y tomarnos un café!

colombianosviajando@gmail.com

en Redes sociales:

Blog 50k+ 1.4k8.7k 1.9k

Clientes:

Hoteles Marrriot (México)
Tambook (Buenos Aires)
The Midgame (México)
Sun travel (Vietnam)
Click Wise ( Madrid)

Taste Made Español (Buenos Aires)

Grashopperadventures ( Hong Kong)
Khiri Travel ( Bangkok)  
Pepy Tours ( Cambodia)
Ayanas Journeys: ( Cambodia)

Entrevistados en:
· RCN Radio programa  Al fin de semana
· Caracol Radio Con Dario Arizmendi 
· Revista Inkomoda
· Revista Diners
· Revista Vivir y viajar

· Radio Universidad CES
· Periódico el Colombiano
· Periódico ADN

Nuestro tráfico es orgánico y nuestros 
seguidores son reales (no los compramos ).

colomviajeros.com •

Producción de Videos
Publicación de los videos en 3 plataformas: En el blog magazine, el canal online de 
Youtube y mención en redes: Facebook e Instagram

Publicación de artículos en el blog magazine con mencion en facebook e instagram

¿CÓMO PODEMOS SER PARTE  DE SU ESTRATEGIA DE MARKETING?

Dur Montoya 

en este 2017 estaremos de tour por colombia!

Llevamos 10 años felizmente casados y desde el primer día 
estamos viajando por el mundo con nuestra ‘casa’ a cuestas.
Desde el 2015 nos hemos convertido en nómadas, es decir no 
tenemos un hogar fijo, y todas nuestras pertenencias caben en 
un morral que cada día abrimos en un lugar distinto.Luis barreto&

12 episodios

Charlas: En colegios, Universidades, Empresas o Eventos, acerca de:
• Cómo viajar liviano (Desapego y salir de la ‘zona de confort’)
• Choque cultural y adaptación a los cambios
• Emprendimiento social 

Exhibición fotográfica de otras culturas

Coleccion de fotografía
por Colombia que podríamos
crear juntos


