
REVISTA
CICLOVIAJE
La aventura de la mano de los propios viajeros



¿Quiénes somos?

Somos una revista en movimiento.
Tenemos como objetivo la divulgación de un tipo
de turismo y vida alternativo donde nos
relacionamos de manera responsable y
consciente con el medio y las personas que lo
habitan.

El cicloviaje como forma de turismo pero también
de vida.



FUNCIONAMIENTO

CUATRIMESTRAL,
DIGITAL Y  GRATUITA

La revista publica tres
números anuales cada

cuatro meses de
forma digital y es

totalmente gratuita.

 
COLABORADORES

 

Cada publicación cuenta
con la participación de
colaboradores para la

creación de su
contenido.

AUTOGESTIÓN

Es autogestionada y
colaborativa. Todo quien
quiera participar puede
enviar su material para

ser considerado para ser
publicado.

DIFUSIÓN

Se difunde libre y
gratuitamente,

pudiendo publicarse
en redes sociales,

páginas web e incluso
imprimirse.



Objetivos
Buscamos mostrarle y acercarle al lector las
diversas formas de cicloviajar de la mano de los
propios viajeros, relatando historias,
mostrando fotos, dando consejos o ilustrando
la experiencia del viajero en bicicleta de alguna
forma.

Tenemos como objetivo también poder ser un
lugar donde los viajeros puedan rentabilizar
sus colaboraciones encontrando en la revista
una fuente de ingreso extra.



Nuestros
lectores
¿QUIÉNE S  LEE N
REVISTA CICL O V IA JE?

Nuestros lectores llegan en busca de
historias, consejos e ideas; muchos de
ellos en busca de la pisca de motivación
que les falta para emprender su viaje, de
información sobre cómo equiparse, o de
la experiencia ajena de tal o cual lugar
para poder planear ruta.
Esta etapa de planificación es la ideal
para acercarle tu marca, la cual podrá
serle de gran utilidad en su aventura.



¿Qué mejor lugar para acercar tu marca al mejor público y a la
vez colaborar con el sueño de tantos viajeros y viajeras?

M O STRÁ TU MARCA JUNT O  A
NUESTROS VIAJE ROS



¿QUÉ OFRECEMOS?

 
Espacio publicitario dentro de

la edición de cada revista.



En la Revista
P U B L I C ID A D  D E N T R O  DE C ADA NÚME RO

PÁGINA COMPLETA A L PRINCIPIO

PÁGINA COMPLETA EN EL MEDIO

BANNER AL FINAL DE ARTÍCULO

ESPACIO EN PÁGINA COMPARTIDA



Nuestras Estadísticas
I N F O R M E  G E N E RA L  DE SDE PUBLIC AC IÓN D E PR I MER NÚ ME RO
M A R Z O - J U N IO  2 0 2 1

+3K 

suscripciones al newsletter en el primer número

seguidores activos en Instagram

vistas al primer número de la revista

 +300

+1.2K 



Estadísticas
D E S G L O S AD A S

Desde el comienzo de la revista hemos visto un
gran crecimiento  en la participación y el
interés, tanto en la web como en nuestras
redes sociales. 

Participación en la web marzo-junio 2021 Crecimiento en Instagram desde creación marzo-junio 2021



Estadísticas
T R Á F IC O P O R UB ICA CIÓN

La reviste tiene un público amplio y
global, siendo su principal característica
la de ser de habla hispana. 



Las estadísticas compartidas son
representativas del alcance y

llegada que ha tenido el primer
número de la revista, y creemos

ilustran el potencial de crecimiento
que puede seguir experimentando. 



Segundo Número

En el mes de julio publicamos el segundo
número, en el cual trabajamos en conjunto
con varios viajeros y viajeras de diversas
partes del mundo. 

Les invitamos a leerlo y viajar con sus
historias, fotos, recetas y consejos. Así
como también a apoyar esta iniciativa, para
que pueda seguir rodando y llegando a las
manos de más gente.

JULIO 2021



¿Veremos tu
marca en el
tercer número de
la revista?

SIGAMOS MOVIENDO SUEÑOS

Contactanos por más información a revistacicloviaje@gmail.com


