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1. CÓMO ANUNCIAR SUS INSTALACIONES 

PROFESIONALES EN PUEDO VIAJAR 

Ahora que se ha registrado en el portal de turismo accesible Puedo Viajar como 

profesional, le ofrecemos la posibilidad de anunciar sus instalaciones de manera 

totalmente gratuita con un formato más flexible, completo y diferenciado que el resto 

de entradas de nuestro portal. A través de un simple formulario usted podrá subir 

información e imágenes sobre su hotel, restaurante, museo, albergue, paquete 

turístico…  

Esta información podrá modificarla en cualquier momento y, por ejemplo, adaptarla 

temporalmente para presentar promociones u ofertas puntuales. 

Desde Puedo Viajar promocionaremos su anuncio en nuestra plataforma entre 

personas, asociaciones y colectivos de personas con discapacidad de ámbito estatal 

así como a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y en nuestro blog. 

En la página siguiente puede ver una captura de pantalla del anuncio de un hotel 

accesible que otros profesionales han subido a Puedo Viajar. También puede ver este 

ejemplo online haciendo clic en este enlace. 

Después de este ejemplo le ofrecemos los pasos básicos a seguir para insertar su 

anuncio personalizado en Puedo Viajar. 

Si tiene alguna duda puede ponerse en contacto con nosotros a través del correo 

electrónico: info@puedoviajar.es. 

http://www.puedoviajar.es/poi/agroturismo-arkaia-2.aspx
mailto:info@puedoviajar.es
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Pasos para crear nuevos anuncios 

Paso 1. Entrar en la plataforma www.puedoviajar.es con el correo y la clave con los 

que se ha registrado como profesional en Puedo Viajar. 

 

Paso 2. Una vez que ha entrado en la plataforma hacer clic en “Compartir una 

experiencia”. 

 

http://www.puedoviajar.es/
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Paso 3. Comenzar a completar el formulario. Hacer clic en el menú desplegable “Tipo 

de punto” y elegir “Punto profesional”. 
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Paso 4. Elegir el tipo de instalación o servicio que ofrece. En este momento se abrirá 

un formulario específico según el tipo de instalación que quiera anunciar. Completar 

este formulario, a través del mismo podrá añadir las fotos que desee.  
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Paso 5. Para finalizar marcar el botón “He leído y acepto las condiciones generales de 

uso” y hacer clic en Crear punto. 

 

2. BANNERS PUBLICITARIOS 

Si está interesado/a en dar difusión a su empresa o institución en nuestra página, 

Puedo Viajar también le ofrece múltiples posibilidades en lo que a publicidad se 

refiere. 
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Banner superior 

 

Banner inferior portada 

 

200€/mes 

75€/mes 
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Banner lateral 

 

Banner experiencia 

 

50€/mes 

10€/mes 
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Página temática permanente 

 

Contenido: 

 Mapa con las experiencias. 

 Galería de imágenes. 

 Entradas realizadas por miembros de la comunidad y por la institución. 

 Información de la institución. 

 Enlace a la institución. 

 Vídeo de la institución. 

 Vídeo en lengua de signos y subtitulado sobre el contenido. 

Resumen 

Zona Precio 

Banner superior 200€/mes 

Banner inferior portada 75€/mes 

Banner lateral 50€/mes 

Banner experiencia 10€/mes 

Página temática permanente 1000€/página 

3. MARKETING 

Puedo Viajar mantiene una estrecha relación con la empresa Enord!s, con la que 

podrá realizar múltiples y variadas campañas de marketing para dar a conocer su 

empresa. 

Enord!s Marketing ofrece a sus clientes una nueva fórmula de promoción y 

comercialización de sus productos y servicios turísticos, a través de los recursos que 

ofrecen las herramientas 2.0 y las redes sociales. 

1000€/página 
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Servicios para empresas y entidades: 

 Campañas de Promoción de Destinos Turísticos Accesibles 

 Campañas de Promoción de Alojamientos Accesibles 

 Campañas de Promoción de Paquetes Turísticos Accesibles 

 Campañas de Promoción de Servicios y Actividades de Turismo Accesible. 

 Promoción de Actividades Deportivas y de Ocio y Tiempo Libre Accesibles 

 Promoción de Actividades de Formación. 

 Otras 

Algunas de las aplicaciones al servicio de Enord!s Marketing: 

 Elaboración de Blogs y/o páginas web. 

 Presencia en las redes sociales (Twitter y Facebook). 

 Implementación de estrategias con CRM. 

Más información y presupuestos: 

C/ Juan Pedro Gutiérrez Higueras, 3. Edificio Moraleda, Local 1 

23005 Jaén 

953 267 566 

marketing@enordis.com 

 


