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¿Quién soy?
Me llamo Marta Aguilera, soy periodista y una gran apasionada de los
viajes y la fotografía. 
 
Llevo viajando desde que era un embrión. Y aunque siempre lo he hecho
de la mano de mis padres, cuando llegué a la universidad decidí cortar
el cordón umbilical y empezar a volar sola. Fue entonces cuando
descubrí que preparar un viaje es casi tan emocionante como hacerlo.
Organizar, planificar y leer sobre el destino elegido es parte de ese viaje
o escapada que me esperaba a la vuelta de la esquina. 

Unos años más tarde, comunicar y escribir se unieron a los viajes y la
fotografía en forma de blog. Nacía así La Mochila de Mamá.

http://www.lamochilademama.com/
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¿Qué es La Mochila de Mamá?
La Mochila de Mamá es un blog de viajes profesional que comenzó su
andadura en abril de 2012. Desde entonces ha experimentado un gran
crecimiento con más de 300 artículos publicados y varias colaboraciones con
empresas turísticas.
 
Es un blog de inspiración viajera en el que narro mis experiencias por el mundo
y trato de aportar información útil y de calidad a mis lectores. En él podrás
encontrar reseñas gastronómicas y de alojamientos, guías de viaje, rutas de
senderismo, anécdotas, consejos... y muchas cosas más sobre los destinos
que visito.
 
La principal audiencia del blog es de habla hispana (España y Latinoamérica), y
está interesada en viajes, cultura y gastronomía.
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La Mochila de
Mamá en cifras

SOCIAL MEDIA

2.265 seguidores

4.245 seguidores

13.212 seguidores
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ESTADÍSTICAS DEL BLOG
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¿Por qué confiar en 
La Mochila de Mamá?

Consejos útiles
para planificar
próximos viajes y
escapadas

INFORMACIÓN
Visión personal y
sincera de los
destinos visitados

AUTENTICIDAD
Dar a conocer
destinos a través
de fotos y textos
tanto en el blog
como en las redes
sociales

INSPIRACIÓN
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La Mochila de Mamá se nutre de
experiencias únicas narradas en primera
persona. 

•Reviews sobre alojamientos y restaurantes.

•Artículos detallados sobre la visita y los
atractivos del lugar.

•Soporte fotográfico.

•Cobertura Social Media en las principales
redes sociales (Facebook, Twitter e
Instagram) antes, durante y después de la
acción.

La cobertura es muy variada:
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08 Empresas colaboradoras
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La Mochila de Mamá en medios
Lavanguardia.com se hace eco de la #TuitquedadaMicológica en Las
Navas del Marqués – 11 Noviembre 2019 
Participación en un artículo de elle.es sobre destinos para el Día de la
Madre – 10 Marzo 2019
Entrevista sobre el Tirol en Paralelo 20 (min. 40), el programa de viajes de
Radio Marca – 3 Diciembre 2016 
Entrevista sobre el blogtrip #alríomundo en Onda Cero Albacete – 14
Noviembre 2016
Entrevista sobre Myanmar en Paralelo 20, el programa de viajes de Radio
Marca – 3 Abril 2016 
Artículo sobre Lituania en elEconomista.es – Mayo 2015 
Artículo sobre República Checa en elEconomista.es – Septiembre 2014

https://www.lavanguardia.com/ocio/20191111/471526202760/la-tuitquedada-micologica-de-las-navas-avila-con-175-millones-de-impactos.html
https://www.elle.com/es/living/viajes/g794007/siete-destinos-para-siete-tipos-de-madre/
http://www.paralelo20.com/guadarrama-al-tirol-rodeados-montana/?platform=hootsuite
https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-la-mancha/albacete/audios-podcast/albacete-en-la-onda/albacete-en-la-onda-14112016_201611145829fe2e0cf21b20411cfb8e.html?platform=hootsuite
http://ow.ly/hkHY306dTvX
http://bit.ly/1Ro04qA
http://bit.ly/1CQpiRK
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¿Trabajamos
juntos?

martaguilera@gmail.com

627 43 56 04

@martaguilera


