
 

 
Como monetizar tu blog de 
turismo y no morir en el 
intento….  
 
 
 
Andrea y oscar garcia  
 
Gm coaching y 
emprendimiento  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

Si llegaste a este lugar y a 
este pequeño pdf es porque 
estas buscando lo correcto y 
quieres independizarte y 
cumplir tu sueño de viajar… 
eres un nomada digital y 
anhelas vivir y trabajar en 
cualquier lugar sin importar la 
ubicación (disfrutar de la 
playa mientras ganas tus 
activos mientras estas en la 
playa)…  
 
Pero no es tan facil ni tan 
sencillo hacerlo. Si pensaste 
que era facil. Te vas a 



 

 

estrellar y es mucho esfuerzi 
para lograr lo que quieres.  
Por cierto. Si quieres disfrutar 
de un descuento acerca de 
los productos que hacemos 
haz click aquí:  
 
https://www.amazon.es/gp/pr
oduct/B06Y6975N6?ie=UTF8
&tag=andreagarciat-
21&camp=3638&linkCode=x
m2&creativeASIN=B06Y6975
N6  
 
https://www.amazon.es/gp/pr
oduct/B00L6XK31Q?ie=UTF8



 

 

&tag=andreagarciat-
21&camp=3638&linkCode=x
m2&creativeASIN=B00L6XK3
1Q 
 
https://www.amazon.es/gp/pr
oduct/B06XWCNCF2?ie=UT
F8&tag=andreagarciat-
21&camp=3638&linkCode=x
m2&creativeASIN=B06XWC
NCF2 
 
https://www.amazon.es/Guia-
viajes-cataluña-hacer-
vacaciones-
ebook/dp/B07NB4PH44/ref=



 

 

mp_s_a_1_12?__mk_es_ES
=ÅMÅZÕÑ&qid=1549485132
&sr=8-
12&pi=AC_SX236_SY340_F
Mwebp_QL65&keywords=gui
a+cataluña 
 
La pregunta que todo se hace 
es si se puede ganar dinero 
con un blog de viajes. Y la 
respuesta es si, pero con 
tiempo y esfuerzo.  
 
La segunda pregunta es 
como haces para seguir 
viajando porque somos una 



 

 

pareja viajera. No somos uno 
sino dos…  
 
La respuesta como todo 
mundo es que la ganamos 
trabajando los dos. Pero 
como lo deciamos al principio 
no  es como una oficina 
tradicional,  corporacion o 
negocio fisico. Internet ha 
transformado todo y muchas 
personas ganan dinero por 
internet.  
 



 

 

La otra pregunta obligada es 
que es un blog de viajes y 
turismo? 
 
Piensan que un blog solo 
escribe historias de cosas 
que le apasiona. Algunos 
tratan acerca de moda, de 
cocina, etc.  
Pero un blog esta por encima 
de hablar sobre ideas, un 
blog es un lugar que te 
inspira a viajar 
constantemente  (y mas 
cuando somos un hotel, una 



 

 

agencia de viajes, algo 
relacionado con el turismo).  
Es como si cogieras muchas 
fuentes de todos lados, los 
mezclas y tendras tu blog de 
turismo y de tu hotel, spa, 
restaurante, etc.  
 
En un blog de turismo 
encontraras consejos sobre 
como viajar en la ciudad. Te 
dara consejos de como viajar 
asi no lo conozcas en la vida 
real. Es un libro que te dejara 
sin aliento y mostrara unas 
fotos increibles y te reseñara 


