BLOG DE VIAJES Y FOTOGRAFÍA

KRIS POR
EL MUNDO

¿Qué vas a
encontrar en
Kris por el
mundo?

Kris por el mundo es un blog de viajes, los posts están
siempre escritos en base a mi experiencia viajera e
ilustrados con imágenes de calidad realizadas durante
esos viajes.
Realizo entre 3 y 5 viajes anualmente, en los últimos
años he repetido Asia en viajes de dos o tres semanas;
Europa también es un destino al que viajo al menos dos
veces anualmente.
Mi forma de viajar está lejos del concepto de
“mochilero”, me gusta disfrutar del viaje alojándome en
hoteles con encanto, comiendo en restaurantes que
ofrezcan la gastronomía del destino y no escatimando
en gastos cuando se trata de descubrir lo mejor del
país. Es por ello que aunque entre mis lectores hay
viajeros de toda índole el mayor número son parejas
con un nivel económico medio que pueden permitirse
ciertos lujos cuando viajan.

QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE KRIS
POR EL MUNDO
Me llamo Cristina y soy la única responsable del contenido en mi blog,
Kris por el mundo. Hace tres años que empecé esta aventura escrita, con
ella quería crear un lugar donde mi pareja pudiera recordar cada uno de
nuestros viajes. Sin embargo y con el paso de los meses el blog ha ido más
allá y he ido creando contenido sobre los destinos que visito tanto en
forma de diarios de viaje como en post en los que escribo y aporto
información sobre distintas ciudades, monumentos, museos o cualquier
lugar que pueda ser de interés para le viajero.
En mis viajes he recorrido gran parte de Europa, Asia, el norte de África y
algunos países de América.
Viajo por libre, busco alojamientos y restaurantes con encanto, soy
curiosa, me gusta llegar a rincones distintos y disfruto viajando con
calma. Cuando regreso de esos viajes es cuando llega el momento de
seguir disfrutando con ellos, pero escribiendo y compartiendo las
fotografías realizadas.
Creo que si por algo destaca mi blog es por la calidad de contenidos, por
la cercanía con el lector y por las imágenes que ilustran los artículos de
mi bitácora viajera.

Redes Sociales
Facebook : 4.574 seguidores
www.facebook.com/crisporelmundo
Twitter : 5.180 seguidores @krisporelmundo
Instagram : 6.500 seguidores Krisporelmundo
Usuarios únicos mensuales en
www.krisporelmundo.com: 15.000

ALGUNAS DE MIS FOTOGRAFÍAS

¿Quieres trabajar con Kris por el mundo?
Si quieres promocionar un destino o producto todos sabemos que hoy en día uno
de los mejores modos de conseguirlo es a través de reseñas y publicidad en blogs
especializados en el producto. Por ello desde Kris por el mundo te ofrezco las
siguientes opciones:
* Reseñas : Pongo a prueba el producto para posteriormente escribir una reseña
sincera y objetiva sobre él, además de difundirlo en las redes sociales de mayor
impacto.
* Marketing de contenidos . Permite acceder a clientes nuevos, mejorar el
conocimiento de marca o el posicionamiento en buscadores. Todo ello de dos
modos: a través de posts patrocinados publicados en mi blog o bien creando
contenido en blogs corporativos, todo orientado siempre al tema viajes y turismo.
* Publicidad . Si quieres hacer publicidad de un destino o una marca en mi blog lo
podemos hacer a través de acciones en RRSS o post patrocinados, desde contar un
viaje en directo a promocionar un concurso.

Gracias
CONTACTO:

Cristina Monsalvo
www.krisporelmundo.com
krisxelmundo@hotmail.com

