Press Kit – 21 Wonders (www.21wonders.es)
¿Qué es 21 Wonders?
Imagina poder visitar las 7 nuevas maravillas del mundo moderno y no sólo eso, sino visitar las
otras 14 finalistas, completando una fantástica lista de 21 maravillas. 21 Wonders te ayuda a
cumplir ese sueño, ya que es la única web donde podrás encontrar toda la información
necesaria para visitar por cuenta propia las 21 Maravillas del mundo moderno.

La curiosidad reside en que cada maravilla está en un país diferente, por lo que cada viaje
será una nueva aventura distinta a las anteriores. 21W ofrece toda esta información,
adentrándose en temas como: visado, clima, planos, mapas, curiosidades, cómo llegar, qué
más lugares se pueden ver en el país, incluso una guía detallada.

Sin embargo, no viajaba sólo a las maravillas del mundo, por lo que incluí otros viajes y
escapadas, hasta que llegó mi vuelta al mundo en 2014, Round the 21 Wonders (RT21W),
que me llevó durante más de 300 días a 18 países, visitando las 7 maravillas que me quedaban
para completar el reto de visitar las 21 nuevas maravillas del mundo.

Tras varios años conviviendo toda esta información en blogs diferentes, en Abril de 2016 decidí
unirlo todo bajo el mismo paraguas de 21 Wonders, naciendo 21W 2.0: Las 21 Maravillas, una
vuelta al mundo y mil destinos.

¿Quién es 21 Wonders?
Alejo Tomás, un malagueño nacido en el año 82, es el creador y editor de 21 Wonders.
Ingeniero de telecomunicaciones de formación y arquitecto tecnológico de profesión. Es el
responsable de todo el diseño, artículos y contenido multimedia (fotos y vídeos),
buscando una web intuitiva, rápida, accesible y atractiva.

En su experiencia como Erasmus en Génova (Italia) en 2005 podemos encontrar un punto de
inicio sobre su pasión por viajar y ayudar a las personas a organizar viajes.

Tras realizar numerosos viajes, en 2010 le surgió la idea de crear 21 Wonders, la única web
dedicada en exclusiva a las 21 maravillas del mundo. Desde entonces, más de 250 artículos
sobre viajes y 1500 fotos completan la web.

Tráfico de 21 Wonders.
Estadísticas (01/01/16 – 31/12/2016). Fuente: Google Analytics.




Número de visitas a página: 487.458.
Número de páginas vistas únicas: 417.238.
Promedio de tiempo en la página: 4:21

Crecimiento constante año a año.

Comparativa visitas 2015-2016

Comparativa 2015-2016 Datos de páginas

Crecimiento debido a la vuelta al mundo.

Comparativa 2014-2016 Datos de páginas

Influencia social.


1167 seguidores en Facebook.



268 seguidores en Google+.



Inclusión en el directorio DMOZ en la categoría Turismo-Blogs.



630 seguidores en Twitter.



150 personas en la lista de distribución con correos semanales.



200 seguidores (cuenta abierta el 20 de Enero de 2017).

Contenido.




Más de 250 artículos escritos.
Más de 1500 fotos publicadas.
40 países visitados, todos ellos con referencia en la web.

Presencia en Google.
Posición 1 en las búsquedas por los siguientes términos:










21 wonders.
21 maravillas.
Ruta e itinerario por Copenhague.
Viajar a Rusia por tu cuenta.
Como visitar Stonehenge desde Londres.
Itinerario Budapest y alrededores.
Como llegar a Petra.
Historia sobre la muralla China.
Historia sobre las pirámides de Guiza.

21W en Internet: menciones, apariciones y entrevistas.
Entrevistas y apariciones en medios:


Se hace camino al andar.

http://www.sehacecaminoalandar.com/entrevista-de-vuelta-al-mundo-round-the-21wonders/


Entrevista en la revista CUV3

http://www.cuv3.com/2014/10/13/la-vuelta-al-mundo-en-365-dias


Ponente en el TravelBloggers Meeting (TBM) 2014.

Menciones


20minutos.es

http://listas.20minutos.es/lista/21-curiosidades-historicas-de-las-21-maravillas-del-mundo366506/



Blog del viernes (BF) de Halcón Viajes.

http://www.bloghalconviajes.com/2014/11/un-bf-para-21-wonders/



Misviajesporahi.es

http://misviajesporahi.es/2011/02/21-wonders.html



TBM.

http://www.travelbloggersmeeting.com/2014/05/06/blogs-participantes-en-el-tbmgijon/



Somosviajeros.com

http://somosviajeros.com/blog/arte-tesela-mosaicos-santa-sofia-estambul.html



Fotonazos.es

http://www.fotonazos.es/2013/05/los-post-mas-visitados-de-los-blogs-de-viajes-masimportantes-de-espana/

Colaboraciones:


Soloquieroviajes.com

http://www.soloquieroviajes.com/viajar-estambul/
http://www.soloquieroviajes.com/5-lugares-budapest/

Contacto
Alejo Tomás Jiménez.
 Correo electrónico: info@21wonders.es.
 Web: www.21wonders.es
 Twitter: @21wonders.
 Facebook: https://www.facebook.com/21Wonders
 Instagram: https://www.instagram.com/21_wonders/

