MI RUTA
Blog de turismo responsable en familia

SOBRE MI
Soy Mar Villalba, quien escribe y fotografía en Mi ruta, una
curiosa por naturaleza, con el vicio de aprender y con la
firme voluntad de conocer todo lo que el mundo nos ofrece.
Después de una trayectoria de más de veinte años en el
mundo de los recursos humanos y la responsabilidad social
de las empresas, los últimos tres años los he dedicado a
poner en marcha mi proyecto de turismo responsable.
Mi formación y experiencia en turismo sostenible es un
valor añadido en mis artículos.
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4
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Datos desde el inicio de mi blog en 2015

Acerca de mi blog

MI RUTA
Mi ruta es un blog de viajes en familia que se ha convertido
en referente en la divulgación y concienciación del turismo
responsable entre la comunidad viajera.
Que colabora con destinos y empresas importantes e
innovadoras del sector turístico.
Y que sirve de plataforma para un proyecto profesional
más ambicioso: Mi ruta Responsable.

AUDIENCIA
MIS VISITANTES MÁS FRECUENTES
Mis visitantes más frecuentes son personas
interesadas en los viajes, principalmente de habla
hispana.
Con edades comprendidas entre los 25 y los 50
años, mayoritariamente de sexo femenino (70 %)

VALOR AÑADIDO
BLOG 4 VECES PREMIADO
-

Mejor blog de viajes 2015 Premios 20Blogs del Diario 20 minutos.
Primer finalistas Blog responsable del año del Instituto de turismo responsable e Intermundial (2018)
Finalista en los premios Innovation Talks 8×8 de BBVA Y Grupo Joly (2018)
Finalista en la I Edición de los Premios TalentoLAB del Ayuntamiento de Sevilla (2018)

TRABAJAR JUNTOS
MIS PROPUESTAS
Consultoría en turismo sostenible :Formación, asesoramiento, auditorias y certificaciones, planes
integrales de comunicación.
Creación de contenidos especializados en viajes, turismo sostenible y turismo en familia para mi blog y
para otras empresas.
Promoción de destinos y empresas turísticas, blogtrips, difusión en redes sociales, eventos...
Fotografías y videos promocionales.

HABLEMOS

www.miruta.es
mirutaes@miruta.es

+34 605 966 371
Sevilla (Spain)

