
Un BLOG DE VIAJES con filosofía propia

“Cada viaje empieza como una simple ILUSIÓN que,

poco a poco, va creciendo hasta que la conviertes en realidad.

Y el viaje no termina nunca porque siempre

quedará un RECUERDO que, junto a otros,

irá dibujando tu felicidad.”



Qué ofrece De Ilusión a Recuerdo:

✓ Relatos de viajes creativos

✓ Una visión diferente con cercanía y aire literario

✓ Fotografías propias de calidad

✓ Información práctica y datos de interés

✓ Gran variedad de destinos: desde Alaska hasta España

✓ Interacción continúa con los lectores

✓ Un diseño diferente, limpio y elegante

✓ Independencia y profesionalidad



Quién está detrás:

✓ Periodista de viajes

✓ Autora del blog de viajes De Ilusión a Recuerdo creado en 2012

✓ 19 años de experiencia en Hearst, editorial de revistas multinacional

✓ Coordiné sección de viajes semanal de las revistas Diez Minutos y QMD!

✓ Capacidad para publicar contenidos tanto en versión digital como en print

✓ Auditora SEO y formación como Community Manager

✓ Socia fundadora de Madrid Travel Bloggers y organizadora de Birratour

✓ Galardonada con premios literarios a nivel nacional

Patricia Velasco Cárdaba

http://deilusionarecuerdo.com/
http://madridtb.com/
https://birratour.com/


Y sobre todo VIAJERA con 33 países en la 

mochila llenos de aventura y todo tipo de

actividades



Reportajes de viajes en prensa
Como periodista también puedo dar a conocer tu destino o marca 
en reportajes de calidad en las distintas publicaciones con las que colaboro



Audiencia del blog:

✓ 84% del tráfico es orgánico gracias a un contenido de calidad

✓ Keywords de destinos como Israel, Costa Rica o Tenerife 

posicionadas en los 3 primeros puestos de Google 

✓ Media de 8.000 páginas vistas mensuales (Google Analytics)

✓ Perfil de lector: El  65% son mujeres entre 25 y 45 años interesadas por los viajes

✓ Procedencia de los lectores: 48% España - 10% México - 7% EE.UU – Resto Hispanoamérica

✓ Destinos más populares: Israel, Alaska, Polonia, Costa Rica, Namibia, Filipinas y Japón 



De Ilusión a Recuerdo en las redes:

Twitter:  6.800 seguidores

Facebook: 2.903 seguidores

Instagram: 1. 834 seguidores

https://twitter.com/IlusionRecuerdo
https://www.facebook.com/DeIlusionaRecuerdo
https://www.instagram.com/ilusionrecuerdo/


Destinos y marcas que han confiado en mí



Presencia online del blog

El blog De Ilusión a Recuerdo aparece recomendado en distintos medios online 



Patricia Velasco

Email:  deilusionarecuerdo@gmail.com

Tfno:

Linkedin: Patricia Velasco Cárdaba

(0034) 680 85 75 47

¿Trabajamos juntos?

https://www.linkedin.com/in/patricia-velasco-cardaba/

