Kit de prensa
Ir Andando, es el blog de los viajes de Mariano Bugallo,
comunicador social, fotógrafo y viajero. De carácter
personal e intimista, la búsqueda de calidad de contenido
en la elaboración de cada una de sus notas apunta a la
fdelidad de sus lectores a través del tiempo.
El sitio presenta relatos e imágenes de viajes y aventuras
por más de 15 países, guías, consejos y artículos de
opinión.

Para visitar su web ingrese en

www.irandando.com.ar
Para conocer apariciones en otros medios haga click en la sección de Prensa

Ir Andando es miembro fundador de La
Comunidad Viajera, la red de bloggers de viajes
más importante de habla hispana. Cuenta con
una comunidad en Facebook de más de 42.000
seguidores y 100 reconocidos blogs de Argentina,
España, México, Colombia, entre otros.

Estadísticas del sitio
(Por cuestiones técnicas de migración del sitio, sólo cuenta con estadísticas desde Marzo del 2015.
Los datos que se observan durante diciembre, enero y febrero, corresponden a las pruebas de la
nueva web.)

154 suscriptores al newsletter
54.460 visitas en menos de un año
Más de 8.000 visitas durante Enero 2016
Países de mayor tráfco de lectores:






Argentina
Colombia
Chile
Estados Unidos
España

Datos del 1/12/2015 al 1/12/2015

Redes sociales
Facebook: 3.231 fans
Twitter: 650 seguidores
Instagram: 170 seguidores

Otros Proyectos

Muestra fotográfca de un viaje por el mundo.
Ediciones anteriores:
La Rioja:
Centro Cultural Castro Barros - Gobierno de la Provincia de La Rioja
Desde el 27 de mayo al 7 de junio de 2014
Córdoba:
Cocina de Culturas - Fundación Electroingeniería
Desde el 7 de octubre al 4 de noviembre de 2014.
Buenos Aires:
Facultad de Ciencias Sociales – Universidad de Buenos Aires
Desde el 21 de septiembre al 12 de octubre de 2015

Revista digital de viajes
“El mundo con ojos de viajero”
Proyecto colectivo junto a varios bloggers e infuenciadores de viajes. Otro Mapa es
una revista digital que intenta aportar una mirada de calidad periodística sobre la
temática de viajes.
Para visitar la revista ingrese en:

www.otromapa.com

