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Nuestra Historia
La disrupción del audio en el mundo 

de los viajes .

 

Primera Radio Temática de Viajes en Español

2018
50 programas de

diferentes temáticas.
Más de 1,500 Podcasts

producidos
 

200.000 oyentes del
directo (IPs Únicas)

 

Más de 500.000 Descargas 

2019
Más de 300.000 oyentes de

nuestros directos.
 

2.000.000 de descargas
 

Marca Referencia en Sector 
 

Integración en Altavoces
Alexa y Google Home

2020
Acuerdos cerrados con

grandes marcas del Sector
 

Equipo comercial propio
en EEUU y México.

 

Proyecto de recogida de
"Patrimonio Sonoro" en
varias zonas de España



50 nuevos podcast 
a la semana

 

Nos escuchan desde
160 países

La Mayor
Productora del

mundo

Más de 3.000
Lugares

Visitados

Más de 100
Influencers de

Viajes

Quién
Somos?

La mayor web mundial de
programas de audio
temáticos de viajes.

 

Si no está en RadioViajera,

ese lugar no exite.

Colaboran semanalmente
contando sus viajes en

#podcast
 

De todas las temáticas,
viajes con niños, en moto, en
bici, en autorcaravana, con
mochila, gastronómicos, 

y muchos más

http://www.radioviajera.com/


Por qué
#Podcast?

PORQUE ES PERMANENTE Y EVOCADOR
El poder de la mente para generar la imagen a
partir de un sonido es increible.

No tienen fecha de caducidad y se puede
escuchar ahora y dentro de 5 años.

PORQUE ES INNOVADOR
"El audio es el futuro, y si no lo crees,
mira tu whatsapp"

PORQUE POSICIONA UN DESTINO
Coloca el lugar en Spotify, iTunes,
Google Podcast, Ivoox y muchas más.

PORQUE ES SOSTENIBLE
Porque puedes usarlo en oficinas de turismo
como elemento de difusión sin consumo de
papel.



Un proyecto para 

EL CAMINO DE SANTIAGO 

a su paso por la provincia. 

Unos bloggers de viajes que
nos cuentan en primera
persona la experiencia de

hacer el camino, recogiendo
los testimonios de los
habitantes de todos los

pueblos por los que pasan.

DIPUTACION
PALENCIA

Clientes que nos confían 

sus #Podcasts

Los mejores destinos y
propuestas presentados 

en la Feria

FERIA ECOTURISMO

Empresa de cambio de
divisas. Cada semana un

blogger diferente nos cuenta
un destino diferente. 

 

Con dinero en el bolsillo por si
en el destino no hay cajeros 😱

RIA FINANCIAL

Cada semana un blogger de
viajes nos cuenta un destino al
que viajar, eso si, siempre con

Seguros

VIAJA SEGURO

Ponemos voz a lo que hace
la ONCE todos los meses.

ONCE

Haz clic en la foto para escuchar

https://radioviajera.com/category/especiales-radioviajera/
https://radioviajera.com/category/viaja-con-ria-en-la-cartera/
https://radioviajera.com/category/viajes-mondo/
https://radioviajera.com/category/el-sonido-del-camino/

