SOBRE ‘DE RUTA EN FAMILIA’
SOBRE NOSOTROS
Somos Àlex Alonso, Laia Díaz
y Aina, a quien cariñosamente
llamamos ‘la becaria’.
Quien suele estar detrás de
todo el contenido es Laia.
Licenciada en Periodismo
y también en Publicidad y
Relaciones Públicas, se ha
especializado en gestión redes
sociales y creación de contenido
online. También ha cursado
estudios de fotografía.
Alex también es licenciado en
Periodismo y es redactor desde
2009 en la televisión local del
Camp de Tarragona TAC12.

ANTES DE
‘DE RUTA EN FAMILIA’
Aunque De ruta en familia
nace, oficialmente, en octubre
del 2018, es la evolución del
blog Historias de una cámara,
donde durante más de cuatro
años estuvimos compartiendo
nuestras aventuras en pareja,
relatos que se pueden seguir
consultando De ruta en familia.

•

De ruta en familia es un blog de viajes de una pequeña
familia de Tarragona, escrito en catalán y castellano, que
ofrece rutas, itinerarios, mapas y consejos para realizar y
planificar viajes por libre por todo el mundo.

•

Después de 4 años viajando en pareja, en 2017 la familia
creció. Desde entonces, los relatos de viajes en pareja
han pasado a ser relatos de viajes en familia, porque sí, se
puede viajar con niños.

•

No viajamos entre grandes lujos, ni tampoco somos
mochileros. Ahorramos como cualquier otra familia y
somos nosotros mismos los que organizamos los viajes.
Queremos viajar barato, pero sin renunciar a la comodidad
de una habitación doble con baño privado.

•

El blog ha evolucionado desde el nacimiento de nuestra
hija, que se subió a un avión antes de los 5 meses y antes
de los dos años ha cruzado el Atlántico por primera vez.

•

A De ruta en familia, encontrarás los relatos de viajes
en pareja y también los cuadernos de viaje desde que
somos una familia de tres.

•

Los artículos están basados 
en nuestras propias
experiencias. No hacemos recomendaciones sin haberlo
vivido por que, ante todo, queremos ser rigurosos.

•

Somos una familia real, sin filtros vintage, ni fotos con
sombreros o vestidos vaporosos. Disfrutamos de los
viajes sin florituras ni postureos forzados.

SOCIAL MEDIA

TRABAJAMOS JUNTOS?
¿Tienes una colaboración en
mente? Ponte en contacto
con nosotros y empezaremos a
trabajar para hacerlo posible!

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

1,780

1,316

1,004
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AUDIENCIA DEL BLOG (diciembre 2018)
Mail: info@derutaenfamilia.com
Tel: 620.476.234
Web: derutaenfamilia.com

Páginas vistas al mes

3,029

Sesiones Usuarios únicos

1,606

1,311

Usuarios que
regresan

12%

Perfil de los usuarios
Última actualitzación:
Enero 2019

Un 56% son mujeres de entre 25 i 44 años. Un 80% de los
lectores son de España y más de la mitad de Cataluña.

De ruta en família
NUESTROS ARTÍCULOS MÁS POPULARES

12+1 motivos para viajar con
niños

Los pueblos más bonitos de
Alsacia y sus mercadillos de
Navidad

Los mercadillos de Navidad
de Carcassonne y de Toulose

NUESTAS SECCIONES
•

África

•

Viajar con niños

•

América

•

Planificamos tu viaje

•

Asia

•

Europa

NUESTRO AMOR POR LA FOTOGRAFÍA
•

1er premio en el concurso #tarragoninament organizado por Xiquets de Tarragona (2013)

•

1er premio en el concurso #stacastellera organizado por la Colla Jove de Tarragona (2013)

•

1er premio en el concurso #fotosquefancolla organizado por Llet Nostra y Òmnium Cultural

•

Participación en la exposición colectiva “Dones castelleres” (2015)

•

Participación en la exposición colectiva “Fort” (2016)

•

Participación en la exposición colectiva “L’endemà del Concurs” (2018)

HABLAN DE NOSOTROS
•

23/10/2014 - Historias de una cámara en Sicilia. Artículo en El blog de los viajes

•

03/11/2015 - Historias de una cámara inquieta. Artículo en el blog del Ayuntamiento de Tarragona

•

07/16/2015 - Entrevista en el Diari de Tarragona por la participación en la Watermelon Pool

•

07/25/2016 - Entrevista en Onda Cero Tarragona

•

09/05/2017 - Entrevista en el directorio de turismo familiar Què fem family

•

15/01/2019 - Entrevista en Radio Ciutat de Tarragona

•

Enero de 2019 - Sección mensual sobre viajes en el magazine ‘Som-hi’ del canal televisivo Tac12

info@derutaenfamilia.com

620.476.234

derutaenfamilia.com

