
www.elrincondesele.com
Junio 2021



Más que un blog de viajes… 

¿Qué es elrincondesele.com?

• Una bitácora viajera en la que 
desde 2006 José Miguel Redondo 
(Sele) comparte sus experiencias 
en viajes para una amplia 
comunidad. 

• Relatos, artículos, fotografías y 
vídeos que tienen que ver con el 
mundo de los viajes y el turismo 
contados de primera mano.

• Narraciones detalladas de más de 
100 países visitados hasta el 
momento.

Numerosos destinos contados directamente por quien los viaja…



Viajes que inspiran…

A través de contenidos:
• Únicos y originales.

• Totalmente experienciales.

• Con información útil para que el 
viajero pueda realizar un viaje 
semejante.

• Que entrelazan texto, fotografías y 
vídeos.

• De lugares más conocidos como 
París, Londres, Nueva York o Roma 
hasta los más remotos como 
Groenlandia, Corea del Norte, 
Galápagos, Swazilandia o las selvas 
de Borneo. 

• Inmediatos gracias a las Redes 
Sociales.



Viajar por el mundo a golpe de click

• Más de 100 vídeos.

• Más de 1000 reportajes.

• Más de 10000 comentarios.

• Más de 100000 fotografías

“ Bitácora de un viajero de verdad, de los de mochila y sin 
billete de vuelta”



Principales métricas I

ESTADÍSTICAS DE VISITAS AÑO 2019

ESTADÍSTICAS DE VISITAS AÑO 2020 *

*Reducción de un 32% del tráfico en el blog durante el año de la pandemia y la crisis en el sector turístico. 
Durante los primeros seis meses de 2021 se ha aumentado un 22% con respecto al mismo periodo.



Principales métricas II

LOS 10 PAÍSES QUE 
MÁS VISITAS GENERAN

RANGOS DE EDAD Y SEXO DE LOS LECTORES

ESTADÍSTICAS DE VISITAS MAYO 2021

* El tráfico se ha reducido en un 33% en comparación con el mismo periodo del año anterior debido a los efectos en el turismo de la actual crisis sanitaria. 



Principales métricas III
Redes Sociales:

Vídeos

21.509 seguidores

57.570 seguidores

Más de 300.000
visualizaciones

Más de 20.000 
visualizaciones

Más de 60.000 
imágenes 
guardadas en 
distintos 
tamaños

23.013 seguidores



Proyectos destacados
• Director y presentador del del programa de viajes “El 

Galeón de Manila” en Onda Madrid (año 2020). 
• Colaborador dentro de los viajes de autor de Pangea The

Travel Store (Viajando con los lectores del blog): Santo 
Tomé y Príncipe 2019, Kamchatka 2019, Bután 2019, Lago 
Baikal 2020… 

• Embajador del programa de radio de viajes Paralelo 20 
(Radio Marca) de 2011 a 2020 y articulista de Yahoo, Hola 
Viajes, LAN Airlines, Rumbo, HomeAway, Sixt, Goodyear o 
Viajes Carrefour.

• Miembro de la más importante agrupación profesional de 
bloggers de viajes en español, Travel Inspirers, desde 
octubre de 2013.

• Coordinador de contenidos y redactor en Cadena Ser 
Viajes y Los40viajes entre 2013 y 2015.

• Fundador de las Tertulias viajeras que se celebran cada 
dos meses en Madrid  (www.tertuliasviajeras.com) desde 
2013.

• Realización de la primera Guía de Isla de Pascua para 
móviles y tablets en 2012 (Minube).

• Año 2012: Esponsorización y colaboración con el 
multibuscador de vuelos Kayak.es en el marco de un viaje 
de 7 meses recorriendo América.

• Diciembre 2011: Realización de un documental 
videográfico sobre Jordania con Viamedius.

• Marzo 2011: Realización de un documental videográfico
sobre Castellón con Viamedius.

http://www.travelinspirers.com/
http://blog.cadenaserviajes.es/
http://blog.los40viajes.es/
http://www.tertuliasviajeras.com/
http://www.elrincondesele.com/viaje-mochilero-en-america/
http://www.elrincondesele.com/descubriendo-jordania-el-video-reportaje-de-un-viaje-unico/
http://www.elrincondesele.com/video-reportaje-castellon-con-sele-por-viamedius/


Director y presentador del programa 
de viajes de Onda Madrid “El Galeón 

de Manila”

Todos los sábados de 11 a 12 en Onda Madrid, la radio autonómica madrileña llegamos a los destinos 
más apasionantes en un programa presentado por José Miguel Redondo (Sele) y Rodrigo de Pablo. 



2013, 2014 y 2015: Coordinador de 
contenidos de viajes y redactor en 
Cadena SER Viajes y Los40Viajes



Desde 2013: Miembro de la agrupación 
profesional de viajes Travel Inspirers

Travel Inspirers está formado por los principales bloggers de viajes en español; profesionales 
del periodismo, la fotografía, el video y el marketing online con larga experiencia en la 
elaboración de crónicas de viajes, difusión de destinos y recopilación de consejos útiles a la 
hora de viajar.

La potencia de ocho de los más potentes blogs de viajes en español unidos en una misma 
plataforma. Un soporte en el que las acciones de publicidad y marketing tienen mucha más 
visibilidad y retorno de la inversión que en blogs o webs individuales y aisladas. Travel 
Inspirers ofrece una respuesta profesional e informes de resultados de las acciones realizadas 
en común bajo criterios de calidad y métricas contrastadas. www.travelinspirers.com

http://www.travelinspirers.com/
http://www.travelinspirers.com/
http://www.travelinspirers.com/


Travel Inspirers



Viajando con los lectores
Colaboración con la agencia Pangea The Travel Store para diseñar y promocionar viajes de 
autor o expediciones en las que los seguidores y seguidoras de El rincón de Sele pueden 
venir conmigo a destinos únicos. En 2019 viajamos a destinos insólitos como Santo Tomé y 
Príncipe, la Península de Kamchatka o Bután. 2020 arrancó con prevista una expedición 
invernal al Lago Baikal. En tiempos de pandemia (2021) hemos viajado a Laponia Sueca y 
Albania. Ya está en marcha la agenda de 2021 y 2022.



El rincón de Sele y los Medios de 
Comunicación IEn Radio:

• Presentador de “El Galeón de Manila” en 
Onda Madrid. 

• Colaborador del programa Cuando el destino nos 
Alcance, Kilometraje ilimitado (Cadena SER) y 
Embajador de Paralelo 20 (Radio Marca) .

• Participación en entrevistas viajeras en la Cadena Ser, 
Onda Cero, COPE, Radio Exterior y Radio 5 (RNE), Radio 
Euskadi, Onda Vasca, Radio Principado de Asturias, 
Radio Castilla – La Mamcha, OndaCro, IB3 Ràdio, Radio 
3W, Radio Monóvar, Radio Gáldar y Radio Vallekas.



El rincón de Sele y los Medios de 
Comunicación II

Apariciones en prensa:

• El País
• ABC
• AS
• Huffington Post
• El Economista
• Revista Hola
• Heraldo de Aragón
• Faro de Vigo
• La Verdad de Albacete
• La Tribuna de Albacete
• GranadaiMedia
• Revista Savia (Amadeus España)
• Ragazza
• Cuore

Televisión:

• Está pasando – ETB

• Participación en TVE1 en el 
programa “Tenemos que hablar”

• Reportaje sobre blogs de viajes 
en Nosolomúsica de Telecinco.

• Entrevistas en IberoaméricaTV

“Sele despierta las ganas de viajar”

http://www.rtve.es/alacarta/videos/tenemos-que-hablar/tenemos-hablar-28-03-13/1738775/
http://www.elrincondesele.com/blogs-y-bloggers-de-viajes-en-el-programa-nosolomusica/




Conferencias y Exposiciones
• Febrero 20: Charla sobre Santo Tomé y Príncipe en la tienda de Valencia de Pangea The Travel Store. 
• Noviembre 19: Charla sobre la Expedicón polar a Svalbard en las tiendas de Madrid y Barcelona de Pangea The Travel Store.
• Marzo 19: Charla sobre Kamchatka en las tiendas de Madrid y Barcelona de Pangea The Travel Store.
• Octubre 18: Charla sobre Santo Tomé y Príncipe en las tiendas de Madrid y Barcelona de Pangea The Travel Store.
• Marzo 18: Conferencia sobre Alaska en autocaravana en el ciclo Bidaiarien Txokoa – Rincón de la Gente Viajera organizado por el 

Ayuntamiento de Bilbao. 
• Febrero 18: Conferencia sobre viajar a Alaska en autocaravana en El Corte Inglés de Callao (Madrid). 
• Noviembre 17-19: Ponencia en la Facultad de Turismo de la Universidad de Alcalá.
• Marzo 17: Conferencia sobre Uzbekistán en CEPA Aluche (Madrid).
• Junio 16: Mesa redonda sobre blogs de viajes con la Asociación Española de Profesionales del Turismo (AEPT) en el Hotel Meliá 

Madrid Princesa.
• Mayo 16: Conferencia sobre Islandia en Rafaelhoteles Atocha (Madrid)
• Febrero 16: Conferencia sobre Botswana en El Corte Inglés de Callao (Madrid)
• Enero 16: Ponente en FITUR en una mesa redonda de tendencias viajeras 2016 en un evento organizado por Turkish Airlines.
• Diciembre 15: Ponente junto a Paco Nadal en las “Jornadas El viaje creativo” organizadas por el Ayuntamiento de Málaga para 

hablar de blogs de viajes y emprendimiento.
• Octubre 15: Ponente en Geek Travel Trends (Clubrural) para hablar de blogs y comunicación turística.
• Octubre 15: Ponente en el II Congreso Europeo de Turismo Rural (COETUR)
• Mayo 15: Conferencia sobre Islandia en El Corte Inglés de Callao (Madrid)
• Febrero 15: Conferencia sobre islas Galápagos en El Corte Inglés de Callao (Madrid).
• Junio 14: Conferencia sobre Egipto en El Corte Inglés de Callao (Madrid) y ponente en el curso de Aula CM de Community

Managers (Madrid)
• Abril 14: Ponente en la IX Ed de Tertulias viajeras (Madrid)
• Febrero 14: Conferencia sobre Uzbekistán en El Corte inglés de Callao
• Noviembre 13: Ponente en el curso de Community Managers de AulaCM (Madrid)
• Julio 13: Ponente en la V Edición de Tertulias viajeras (Madrid)
• Febrero 13: Ponente en la I Edición de Tertulias viajeras (Madrid)
• Febrero 13: “Mochilero en América” (La Libre de Barrio, Leganés)
• Febrero 13: “Charla en FITUR para Quedada de viajeros de Minube” (IFEMA, Madrid)
• Noviembre 12: “Mochila, pasaporte y cuaderno de bitácora” (Jornadas Trotamundos Aragoneses, Zaragoza).
• Septiembre 12: “Viajando más allá del Jordán” (FNAC Castellana, Madrid)
• Septiembre 12: “Twitcam desde Nueva York” (con Kayak.es).
• Febrero 12: “Dar la vuelta al mundo es posible” (Librería Desnivel, Madrid).
• Febrero 12: “Camboya: Angkor, Mekong y Selva” (National Geographic, Madrid).
• Enero 12: “Charla a los alumnos del Instituto de Turismo” (IES Las Nieves, Granada).
• Septiembre 11: “Ventajas e inconvenientes de ser blogger de viajes” (Travelbloggers Meeting, Málaga)
• Junio 11: Charla “Mochila y pasaporte” y Exposición fotográfica “Rincones del Mundo” (Casa de Cultura de Labastida, Álava) 
• Septiembre 10: Charla “Mochila y pasaporte” y Exposición fotográfica “Rincones del Mundo” (Casa de Cultura de Balmaseda, 

Vizcaya)
• Febrero 10: Charla “Mochila y pasaporte” y Exposición fotográfica “Rincones del Mundo” (Casa de Cultura de Olías del Rey, Toledo)



Premios

PREMIO A LA TRAYECTORIA Y VALORES 
VIAJEROS (PREMIOS IATI 2020 – Excelencia 
en la comunicación digital) 

Finalista en los años 2019 y 
2020 a los Premios IATI a la 
excelencia como mejor blog 
profesional de viajes. En 
2015 y 2017 en la categoría 
de mejor blog de viajes de 
habla hispana en los 
Premios Internacionales de 
Comunicación Turística 
(PICOT) y Finalista en 
Premios Bitácoras y Premios 
BlogueroGold de American 
Express. Galardonado con el 
Diploma CZ que entrega la 
Oficina de Turismo de 
República Checa por mis 
publicaciones sobre el país



Acuerdos comerciales - Colaboraciones



Participación en Blogtrips y Presstrips



Generación y posicionamiento de contenidos 
turísticos / Promoción de destinos y marcas/ 
Conversación en Social Media / Conferencias

• En el propio blog y otros medios 
del sector (prensa y radio), 
además de en Redes Sociales.

• Destinos nacionales e 
internacionales.

• Lugares turísticos (monumentos, 
museos, parques naturales, etc..)

• Alojamientos (hoteles, hostales, 
casas rurales, campings, etc…)

• Portales de reservas de 
vuelos/hoteles/viajes.

• Cruceros.
• Productos turísticos.
• Conferencias.



Si necesitas más información no dudes 
en contactar a través del e-mail




