
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quiénes somos? 
Carmelo y Eva, viajeros y creadores del blog Dónde 
Vamos Eva?, una pequeña despensa que guarda los 
secretos de aquellos lugares, personas y/o 
situaciones que nos parecen interesantes  para 
compartir en la mesa de las redes sociales, 
aderezadas de mil y una historias, sacando la mejor 
de las vajillas posibles a través de las palabras, de las 
fotos y de los vídeos. 
 

Como viajeros somos autodidactas y vemos todo 
desde la perspectiva de un niño pequeño, siempre 
con ojos curiosos y limpios, sin prejuicios ni críticas. 
 

Proyecto  
Viajar ayudando en el desarrollo local 
comprometido, impulsando el atractivo turístico y 
cultural menos conocido. 
 

Crear contenido audiovisual en nuestro canal de 
vídeos de viajes en 3D, dirigido a millones de 
personas que compraron su televisión 3D y no tienen 
prácticamente nada para ver online. 
 

Apoyar y apostar por el turismo ecológico, 
responsable y no masificado.   
 

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 a lugares o con colaboradores que no cumplan 
estos requisitos. 
 

Participamos activamente con varias campañas de 
viajes solidarios y colaborativos. Esta filosofía de 
compartir, nos llevó, en setiembre del pasado año, a 
asociarnos con la Bcn Travel Bloggers. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra oferta 
 Nuestra Profesionalidad 

 Eva Puente Maya: 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 del 

blog Dónde Vamos Eva? 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: 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. 

 

Formamos parte de la red de blogers 

profesionales TBnet 

 

Presencia en redes sociales 

 www.dondevamoseva.com Blog de 

Experiencias viajeras creado en febrero de 

2014. Actualmente cuenta con más de 120 

entradas de 10 países de diferente temática: 

guías, gastronomía, folclore, consejos 

viajeros… Damos valor añadido a cada 

entrada con fotos y vídeos de no más de 10 

minutos.   

www.minube.com web y App 

internacional de éxito en la que Evapm es 

evangelizadora desde 2009 creando diversos 

contenidos: 2129 rincones, 69 listas de viajes, 

varias guías de pago, con 643 seguidores 

personales y más de 200K visitas en el último 

trimestre. 

 Blog seis maletas  Eva es 

cofundadora de este blog junto a cinco 

compañeras del Máster de Periodismo de 

Viajes. Adscrito a la Asociación de Galicia 

Travel Bloggers. Las componentes son viajeras 

y periodistas en diferentes ámbitos como la 

gastronomía, viajes, literatura. Con mayor 

alcance específico en Latinoamérica  

 Barcelona Travel Bloggers 

Asociados a BcnTB hemos alcanzado cifras 

importantes al sumar la sinergia de más de 50 

bloggers adscritos a la asociación, como los 

3,5 millones de impactos conseguidos en la 

red en tan solo 24h durante nuestra 

colaboración con la oficina de turismo de 

Bélgica Bruselas-Valonia. 

 

https://www.linkedin.com/profile/view?id=57897128&authType=NAME_SEARCH&authToken=Kw3x&locale=en_US&srchid=3830052891421004424662&srchindex=1&srchtotal=25&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A3830052891421004424662%2CVSRPtargetId%3A57897128%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/profile/view?id=57897128&authType=NAME_SEARCH&authToken=Kw3x&locale=en_US&srchid=3830052891421004424662&srchindex=1&srchtotal=25&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A3830052891421004424662%2CVSRPtargetId%3A57897128%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/profile/view?id=383005289&trk=spm_pic
https://www.linkedin.com/profile/view?id=383005289&trk=spm_pic
http://www.dondevamoseva.com/video-2d/
http://www.dondevamoseva.com/video-2d/
https://www.youtube.com/user/DondeVamosEva
http://www.dondevamoseva.com/videos-3d/
http://www.travelbloggernet.es/la-red-de-bloggers/
https://www.linkedin.com/profile/view?id=57897128&authType=NAME_SEARCH&authToken=Kw3x&locale=en_US&srchid=3830052891421004424662&srchindex=1&srchtotal=25&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId:3830052891421004424662,VSRPtargetId:57897128,VSRPcmpt:primary
https://www.linkedin.com/profile/view?id=383005289&trk=spm_pic
http://www.dondevamoseva.com/video-2d/
http://www.travelbloggernet.es/la-red-de-bloggers/
http://www.dondevamoseva.com/
http://www.dondevamoseva.com/
http://www.minube.com/
http://www.minube.com/
http://viajeros.minube.com/evapm
http://viajeros.minube.com/evapm
http://seismaletas.wordpress.com/
http://seismaletas.wordpress.com/
http://www.galiciatb.com/
http://www.galiciatb.com/
http://www.galiciatb.com/
http://www.galiciatb.com/
http://www.bcntb.com/
http://www.bcntb.com/
http://www.dondevamoseva.com/
http://www.minube.com/
http://www.bcntb.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Más redes sociales

 DondeVamosEva?  Fan Page creada 

a la vez que el blog, se han ido sumando en 

estos meses 1628 seguidores (reales). 

 @evapm  Cuenta de twitter creada 

para dar un inmediato conocimiento de 

nuestras actividades viajeras. Actualmente 

cuenta con más de 2500 seguidores. 

 @dondevamoseva Instagram nos 

facilita compartir imágenes online a través 

de Smartphone con nuestras redes y clientes.  

Son más de 1000 los seguidores adicionales 

de nuestras capturas fotográficas por este 

medio. 

 DondeVamosEva  Canal creado en 

Youtube para alojar y difundir nuestros 

reportajes audiovisuales y vídeos 3D. con 145 

suscriptores y más de 25K visualizaciones. 

 DondeVamosEva?   Red  de 

encuentro con otros viajeros y clientes 

donde compartir proyectos y actividades. 

 Dondevamoseva Nuestra presencia en 

Pinterest obedece a la oportunidad de ofrecer 

material fotográfico online a nuestros clientes. 

   Ranking participación @Evapm en BcnTB

 

 

 

Nuestro compromiso 

Crear contenidos de calidad, reales y sinceros, 

sobre las experiencias vividas en los lugares 

propuestos por nuestros clientes/colaboradores 

con al menos: 

- Una entrada en nuestro blog por cada lugar 

de interés indicado, publicado en las fechas 

acordadas.  

- Reportaje fotográfico que ilustrará cada 

entrada específica. 

- Vídeo del lugar de 4 a 8 minutos de 

duración. Incluida versión 3D  

- Un mínimo de 4 twets al día con los 

hashtags correspondientes (retweteados 

por asociados y simpatizantes) 

- Comentarios ilustrados online de nuestras 

actividades en cada lugar a través de la Fan 

Page de Facebook Dondevamoseva?. 

- Inclusión de puntos de interés como 

rincones en la web internacional de 

minube. 

- Entrada en la web periodística seismaletas 

- Compartir imágenes del día a través de 

instagram con los correspondientes 

hashtags. 

 

 Otros productos

- Inclusión Banner publicitario en nuestro 

blog como sponsors. 

- Edición de guías y rutas específicas. 

https://www.facebook.com/DondeVamosEva?
https://www.facebook.com/DondeVamosEva?
https://twitter.com/Evapm
https://twitter.com/Evapm
http://instagram.com/dondevamoseva
http://instagram.com/dondevamoseva
https://www.youtube.com/user/DondeVamosEva
https://www.youtube.com/user/DondeVamosEva
https://plus.google.com/+EvaPM/posts
https://plus.google.com/+EvaPM/posts
https://www.pinterest.com/source/dondevamoseva.com/
https://www.pinterest.com/source/dondevamoseva.com/
https://www.facebook.com/DondeVamosEva?
https://twitter.com/Evapm
http://instagram.com/dondevamoseva
https://www.youtube.com/user/DondeVamosEva
https://plus.google.com/+EvaPM/posts
https://www.pinterest.com/source/dondevamoseva.com/
http://www.minube.com/
ttp://seismaletas.wordpress.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     Algunos trabajos 

 

 

 

 

 

 

http://www.dondevamoseva.com/ca-rosset/
http://www.dondevamoseva.com/ca-rosset/
http://www.dondevamoseva.com/el-bosque-de-oma/
http://www.dondevamoseva.com/bodas-de-isabel-de-segura-emotivo-viaje-al-teruel-medieval/
http://www.dondevamoseva.com/sasbachwalden/
http://instagram.com/p/tdFjlhEVNW/?modal=true
http://instagram.com/p/tdFjlhEVNW/?modal=true
http://instagram.com/p/tdFjlhEVNW/?modal=true
http://instagram.com/p/tdFjlhEVNW/?modal=true


 

 

 

-La Conca 5.1         Artículo 

- Revista de Viajes RGB        Artículos en paginas 56 y 70 

- Turisme del Baix Llobregat  (Dinamización Trambaix)    Post y vídeo  

- Top Rural  junto con Oficina de Turismo de La Rioja    Post y vídeo 

- Turismo de Bélgica Bruselas-Valonia       Post, vídeos y promoción Mons. 

- Home Away         post,  vídeo 

- Cultura del Excmo. Ayuntamiento de  Calanda (Teruel)    Rompida y cese de tambores 

- Masía Ca Rosset         Post, vídeo y difusión  

- Asociación Ruta del Tambor y Bombo del bajo Aragón    Post, vídeo 

- Oficina de turismo de Montblanc (Tarragona)     Post, vídeo y difusión 

- Gabinete de prensa REC Stores Igualada (Barcelona)    Post y vídeo 

- Fundación bodas de Isabel       Post y vídeo 

- Turismo de Sant Sadurni d’Anoia      Post, vídeo y difusión 

- Penedés Most Festival Internacional de cinema del vi i el cava   Difusión, post y vídeo 

- Experiencia Astronaturat en Montblanc     Post, vídeo y difusión 

- Homeaway y Socialcar experiencia con BcnTB en fitur 2015   Post, vídeo 

- Caixaforum  “Animals y faraons” para agencia BeRepublic   vídeo y difusión 

- Torre Bellesguard y Casa Batlló para Barcelona Nits Gaudí   Post y vídeo1 vídeo2 

- Poble Español de Barcelona Gabinete de prensa    Post y Vídeo 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Hemos colaborado

http://www.laconca51.cat/
http://www.laconca51.cat/astronaturat-ejemplo-de-colaboracion-publico-privada-que-satisface-al-cliente/
https://revistargb.wordpress.com/
http://es.calameo.com/read/0029121642265a7e1b60c
http://turisme.elbaixllobregat.cat/
http://www.dondevamoseva.com/ruta-por-el-baix-llobregat/
https://www.youtube.com/watch?v=sO_203fFEL8
http://www.toprural.com/
http://lariojaturismo.com/
http://www.dondevamoseva.com/escapada-a-la-rioja-con-amigos/
https://youtu.be/HrXkq21_zFE
http://www.belgica-turismo.es/contenus/oficina-de-turismo-de-belgica-bruselas-valonia/es/4347.html
http://www.dondevamoseva.com/category/mapa-de-destinos/belgica/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzwp7GaihfxnXW4ql5A06469BEoT42uh6
http://www.dondevamoseva.com/mons/
http://www.homeaway.es/
http://www.dondevamoseva.com/fitur-2015/
https://www.youtube.com/watch?v=aCQVCuDxfc4
http://www.calanda.es/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=164
http://www.dondevamoseva.com/la-ruta-del-tambor-y-el-bombo/
http://ca-rosset.com/es/
http://www.dondevamoseva.com/ca-rosset/
https://www.youtube.com/watch?v=Q_hh-RR_Ub8
http://www.rutadeltamborybombo.com/
http://www.dondevamoseva.com/la-ruta-del-tambor-y-el-bombo/
https://www.youtube.com/watch?v=sPmAfUdhiWY
http://www.montblancmedieval.cat/node/2394
http://www.dondevamoseva.com/montblanc/
https://www.youtube.com/watch?v=Dt4-O4fBk78
http://www.rec0.com/es/
http://www.dondevamoseva.com/igualada/
https://www.youtube.com/watch?v=qFm8LQ_y7WE
http://www.bodasdeisabel.com/
http://www.dondevamoseva.com/bodas-de-isabel-de-segura-emotivo-viaje-al-teruel-medieval/
https://www.youtube.com/watch?v=jcuWnopdRbI
http://www.turismesantsadurni.com/
http://www.dondevamoseva.com/cavatast/
https://www.youtube.com/watch?v=qxYxJfFZVXg
http://www.mostfestival.cat/
http://www.dondevamoseva.com/most-penedes-festival/
https://www.youtube.com/watch?v=oPnZlEwS3r8
http://www.montblancmedieval.cat/es/quefer/rutes/astronaturat
http://www.dondevamoseva.com/astronaturat/
https://www.youtube.com/watch?v=J1U1Nk94xkk
http://www.homeaway.es/
http://www.socialcar.com/
http://www.bcntb.com/
http://www.dondevamoseva.com/fitur-2015/
https://www.youtube.com/watch?v=aCQVCuDxfc4
http://berepublic.es/
https://www.youtube.com/watch?v=7anq50F4pOc
http://www.bellesguardgaudi.com/
https://www.casabatllo.es/
http://www.dondevamoseva.com/verano-con-gaudi-en-barcelona/
https://www.youtube.com/watch?v=Ekp2wrsR8Gs
https://www.youtube.com/watch?v=O3G94CxoUbw
https://www.poble-espanyol.com/es
http://www.dondevamoseva.com/el-pueblo-espanol/
https://www.youtube.com/watch?v=mXln23cq5Ls


 

 

 

- Viaje a paises para dar a conocer su patrimonio desconocido, cultura, paisajes, gastronomía, etc 

- Regresar a Marruecos para ampliar todas las posibilidades de turismo que ofrece ese país tan cercano y 
agradecer así su pasada hospitalidad. 

- Proyecto Patrimonio Cultural. Continuaremos la exploración de lugares, fiestas, actividades y ferias 
gastronomías comprometidas con el desarrollo local y la diversidad cultural. 

Invitación 

Esperamos obtener su confianza en nuestra profesionalidad y calidad para poder colaborar, poner en valor y 

difundir las actividades y lugares de interés. No duden de contactar sin compromiso  para más detalles. 

 

 

 

Contacto              

Email: dondevamoseva@gmail.com 

Telefono : +34  937725750 

Movil: +34  600502545 

Dirección postal: Calle Sant Llorenç, 137 

C.P. 08791 Sant Llorenç d’Hortons (Barcelona) 

 

 

 

 

 Proyectos futuros

 

 Notas


