
MEDIA KIT 

Equipo de Dónde vamos Eva?
Carmelo  y  Eva,  viajeros  seniors,  nómadas  digitales,  enamorados  del  Penedès, 
emprendedores casuales y creadores del blog Dónde vamos Eva? una bitácora de relatos 
de viajes en la que compartimos nuestras experiencias viajeras, vídeos y entrevistas de 
interés para los amantes del VIAJE.

Proyecto
Eva  como  periodista  de  viajes  freelance  y  Carmelo  como  responsable  de  vídeo  y 
fotografía, somos creadores de contenido para diferentes medios.
Además,estamos al frente del blog Dónde vamos Eva? desde el año 2014. Este bitácora 
de viajes fue creada para inspirar, para compartir y poner en valor destinos que apuestan 
por el turismo colaborativo, sostenible y responsable.
A la vez, ayudamos a empresas, emprendedores locales u oficinas de turismo a dar a 
conocer su oferta, proyecto y patrimonio.
Nuestro  público  objetivo  son  viajeros  seniors,  slow travel,  personas  que  organizan  y 
planifican su viaje con mucho mimo, amantes del enoturismo, rutas en coche (road trip) e 
interesados en descubrir el patrimonio desconocido más allá del turismo tradicional.
La profesionalidad,  constante dedicación y calidad de contenido son nuestra apuesta. 
Especializados  en  road  trip  y  lifestyle,  somos  referencia  para  viajeros  que  les  gusta 
descubrir  los destinos por  ellos mismos.  Esta pasión nos ha llevado a ser  líderes en  
Google  en búsquedas como “viajar en coche por Bélgica” ,  viajar a Gambia  o “visitar 
Luxemburgo“.
La creación de contenido audiovisual en nuestro canal de vídeos aporta un valor añadido 
a textos y fotos. Además de ofrecer una innovadora versión en 3D.

Filosofía
Somos  viajeros slow,  nunca  vamos  a  un  lugar  con  prisas.  Tenemos  un  fuerte 
compromiso social  y  medioambiental,  por lo que nunca aceptaremos un viaje o 
colaboraciones que no cumplan estos requisitos.
Participamos activamente con varias campañas de viajes solidarios y colaborativos. Esta 
filosofía de compartir, nos ha unido a diferentes plataformas de viaje como couchsurfing o 
blablacar así como a asociarnos con Hispanic Travel Bloggers.
En marzo de 2018 nos adherimos al Manifiesto Viajero Sostenible de Biosphere del que 
formamos parte tras nuestro paso por el I Encuentro de Viajeros Responsables en León 
(España).

Desde febrero de 2019 somos embajadores oficiales de Biosphere para la promoción de 
destinos sostenibles.

https://www.dondevamoseva.com/quienes-somos-dondevamoseva/
https://biosphereexperience.com/ambassadors
https://www.blablacar.es/
https://www.couchsurfing.org/
https://www.youtube.com/user/DondeVamosEva
https://www.google.es/search?q=visitar+luxemburgo&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjW_4bYoLPVAhWDSCYKHVuODpgQvwUIJCgA&biw=1920&bih=988
https://www.google.es/search?q=visitar+luxemburgo&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjW_4bYoLPVAhWDSCYKHVuODpgQvwUIJCgA&biw=1920&bih=988
https://www.google.com/search?ei=w8BCXZOhEMyGgQa2yp_ADQ&q=viajar+a+Gambia&oq=viajar+a+Gambia&gs_l=psy-ab.3..35i39j0i203l4j0i22i30l5.266779.269338..269563...0.0..0.111.1508.7j8......0....1..gws-wiz.......0j0i20i263.xqivDHV4Qg0&ved=0ahUKEwjTjs6OveHjAhVMQ8AKHTblB9gQ4dUDCAo&uact=5
https://www.google.es/search?biw=1920&bih=988&q=viajar+en+coche+por+B%C3%A9lgica&oq=viajar+en+coche+por+B%C3%A9lgica&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1l2.52934.52934.0.53917.1.1.0.0.0.0.189.189.0j1.1.0....0...1.1.64.psy-ab..0.1.189.li5SiYgklD8


Algunos datos

Con casi 400k visitas a nuestro blog en el último año, somos referencia en la busqueda de 
destinos e información sobre ellos.

A esto hay que sumar los impactos en redes sociales, con los siguientes números:

Redes sociales 
DondeVamosEva? con una media de 50K personas alcanzadas 
todos los meses. 4160 seguidores. (tod@s reales)

@dondevamoseva 4891 seguidores.

@dondevamoseva 2193 seguidores.

DondeVamosEva Canal  con más de 555K visualizaciones el último año,
 21,6K horas de visualizaciones y 3090 inscritos al canal.

www.minube.com web y App internacional de éxito en la que somos creadores 
de contenidos desde 2009. Alrededor de 3800 rincones, 69 listas de viajes,  
varias guías de pago, 700 seguidores personales y más de 200K visitas en el 
último trimestre.

http://viajeros.minube.com/evapm
http://www.minube.com/
https://www.youtube.com/user/DondeVamosEva
https://www.youtube.com/user/DondeVamosEva
http://instagram.com/dondevamoseva
https://twitter.com/DondeVamosEva
https://www.facebook.com/DondeVamosEva?


Publicaciones
Colaboramos en revistas como Maguellan o RGB

También preparamos reportajes para Teleaire Multimedia

Nuestro bagaje

Eva  Puente  Maya:  CEO&Founder  de  Penedès  Lovers  Enoturismo.  Máster  en 
Periodismo  de  Viajes  por  la  UAB  (2014).  Licenciada  en  Ciencias  Políticas  y 
Sociología. Experta titulada en Desarrollo Local. Travel Blogger de la comunidad 
viajera Minube desde el año 2009. Cofundadora y Editora de los blogs: Dónde 

Vamos Eva? y Seis maletas. Más de 17 años de experiencia en la Administración Local 
desarrollando proyectos en los ámbitos de la promoción económica y desarrollo local.

Carmelo Caballero Abella: Escritor de novelas y ensayos, es además técnico en 
tecnologías de la Información, con formación en diseño gráfico y vídeo-edición. 
Responsable del retoque fotográfico. Pre edición y post edición de los vídeos del 
canal del blog y Youtube, incluyendo versiones 3D.

Ganadores del concurso “Esta es mi ruta del vino” de wine routes of spain con el vídeo 
reportaje sobre la fiesta del Albariño – DO Rías Baixas. 

Finalistas del premio #BlogueroGold2016 LatitudAmex organizado por American Express 

https://www.latitudamex.es/bloguerogold/2016/eva-y-carmelo/
https://www.wineroutesofspain.com/ver/4543/Ganadores.html
https://www.dondevamoseva.com/videos-3d/
https://www.youtube.com/user/DondeVamosEva
https://www.dondevamoseva.com/video-2d/
http://www.linkedin.com/in/carmelo-caballero-6b5326a8
http://www.penedeslovers.com/
https://www.linkedin.com/in/evapuente/
https://issuu.com/revistamagellan/docs/magellan_14?e=16628024/33285433
https://es.calameo.com/read/0029121642265a7e1b60c
https://www.teleaire.com/gambia-turismo-tres-paseos-para-descubrir-cultura/
https://www.linkedin.com/in/evapuente/
https://www.linkedin.com/in/carmelo-caballero-6b5326a8/
https://www.latitudamex.es/bloguerogold/2016/eva-y-carmelo/
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