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Blog viaje y más...
Iniciado en diciembre 2016, Deux Evadés fue creado por Laura y Pierre. Cuando vivíamos en Montréal, 
preparando un viaje de 4 meses en America del Norte, hemos creado esta página web para compartir nuestras 
experiencias de viajes, desde el principio hasta el final. 
 
¡ A través de artículos y videos, hablamos de temas que nos apasionan como la ecología, los deportes y el 
equipo ! 

DEUX EVADÉS A LA BÚSQUEDA DE DESCUBRIMIENTOS
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Nuestra audiencia

774999 183

Nuestra presencia activa en las redes sociales y los foros de viaje permite dar una 
importante visibilidad a nuestro blog. Hemos mejorado y trabajado mucho nuestro 
SEO para mejorar nuestro posicionamiento. 
Además, cuidamos especialmente en responder a todas las preguntas de nuestros 
lectores en el blog o nuestras redes sociales ! 

53% de motores de búsqueda 
42% de foros de viaje y en directo 

5% de redes sociales 

ORIGEN DE NUESTROS VISITANTES
(3 últimos meses)



DEUXEVADES.COM

Algunos datos del blog

3 855 visitas en nuestras vídeos Youtube

20 360 personas que vieron nuestros post en FB

653 interacciones con nuestros post en FB

6 332 Paginas vistas por mes

3 3350 visitantes unicos por mes

86% de nuevos visitantes por mes

4 225 visitas  por mes

Algunos datos de las redes sociales

Estadísticas (3 últimos meses)



DEUXEVADES.COM

Confian en nosotros

https://www.julbo.com/
https://www.petzl.com/
https://www.ushuaiaextremo.com/
https://www.facebook.com/EcosPatagonia/
https://www.samaipatatours.net/
https://www.lepape.com/
http://www.barracudabiking.com/
https://www.brooksrunning.com/
https://www.mailleapart.com/
https://www.gorewear.com/eu/fr-fr/home
http://www.gallimard.fr/


DEUXEVADES.COM

Hablan de nosotros

https://blog.chapkadirect.fr/allo-la-planete-61/
http://deuxevades.com/wp-content/uploads/2017/09/Dauphin%C3%A9-Lib%C3%A9r%C3%A9-Deux-Evades.pdf
http://blogs.geo.fr/mapage/deuxevades
http://www.voyageons-autrement.com/deux-evades-voyage-en-videos-a-travers-les-ameriques
https://www.experience-outdoor.com/deux-evades/


SINCERIDADCREATIVIDADESCUCHA

LAS COLABORACIONES QUE OFRECEMOS

Su logo en nuestra pagina socios si trabajamos juntos en el medio/lejo tiempo  
 

Diarios de viaje sobre destinos con fotos y videos. 
 

Contenidos escritos, fotos y videos, de prueba de material o de actividades deportivas 
que ofrecen, publicados en nuestros redes sociales.  

 
Juegos concurosos para que nuestra comunidad descubre su productos.  

 
O otros proyectos pensados por ustedes y que podriamos establecer juntos. 



Interesados?

CONTACTARNOS 
CONTACT(AT)DEUXEVADES.COM

HAGA CLICK ABAJO

https://www.facebook.com/deuxevades/
https://www.youtube.com/c/deuxevades
https://www.instagram.com/deuxevades/
https://deuxevades.com/

