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Lugares de Nieve, el Portal Web interactvo nacido en diciembre del año 
2012 está dedicado completamente al mundo de la nieve, la montaña y 
la aventura.

Es el nuevo y más moderno referente en la Red de los amantes de los 
deportes de invierno, siendo desde el mes de abril de 2014, 
el canal de Nieve del periódico digital La Vanguardia, líder en el sector.

Ofrece a sus usuarios información de calidad, contrastada y actualizada 
permanentemente por un equipo de personas con una dilatada 
experiencia en el mundo de la nieve, el esquí y la montaña.

El portal está en renovación constante, adaptándose a las últmas 
tendencias en diseño-web.



Más allá de sus fchas técnicas, el equipo 
de Lugares de Nieve genera valiosa 
información sobre estaciones de esquí en 
invierno o destnos turístcos en verano.

Todo ello en el afán de generar    
información valiosa para el usuario.

Lugares de Nieve

El nuevo portal Web Lugares de Nieve dispone de completas fchas de más de 
1.000 estaciones de todo el mundo, webcams, reportajes, notcias, imágenes, 
foros, meteorología en tempo real, parte de nieve, mercadillo de compra 
-venta, viajes seleccionados, etc. 

http://www.lavanguardia.com/vida/20140306/54402074604/web-la-vanguardia-canal-nieve.html


Redes Sociales

Los más de 110.000 fans en Facebook, 
 7.600 seguidores en Instagram y 
8.500 en Twiter, nos avalan como el 
portal líder del sector en redes 
sociales en habla hispana.

(mayo 2017)



Otras redes Sociales

Lugares de Nieve está también actvamente presente en todas las redes 
sociales de referencia:   Google+, Pinterest, YouTube, Instagram…



Perfl del usuario

Alta tasa sostenida de interacción: 20 k usuarios (media 
semanal Facebook) y 300k impresiones/mes (media Twiter)

Nuestra creciente comunidad de usuarios “lugareños” está 
sintetzada en un joven español, de 25 a 44 años, deportsta, 
amante del mundo de la nieve, la montaña, el esquí y el 
snowboard.



Visitas

El objetvo para el año 2017 
es el de superar:
•   Los 5 millones de sesiones. 
•   Los 15 millones de páginas 

vistas.

Nuestras sesiones superan las 10.000 al día.



La Vanguardia

LaVanguardia.com es el 
tercer periódico digital más 
consultado a nivel nacional y 
el líder en Cataluña, con 
11,13 Millones de usuarios 
únicos mensuales*

Lugares de Nieve es el canal 
de nieve de este digital, con 
el enlace directo en su 
sección de deportes.

*Fuente: comScore septembre 2016



Un portal moderno y ameno

El sistema Page-Rank es utlizado por el 
popular motor de búsqueda Google para 
ayudar a determinar la importancia o 
relevancia de una página*

*Fuente: Wikipedia

Lugares de Nieve, recoge las últmas tendencias en tecnología-
web.

Nuestro equipo profesional genera con información contrastada, 
diferenciada y de gran valor añadido:

•  Una media de 5 notcias diarias. 
•  Varios reportajes semanales. 
•  Actualización contnua de todo el contenido

Page-Rank



Publicidad

Con el fn de promocionar tu marca o negocio, puedes anunciarte, patrocinar 
una sección determinada o acometer cualquier acción viral a través de 
nuestros usuarios y seguidores de nuestras redes sociales.
Contacta con nuestro equipo y/o solicita nuestro catálogo de espacios 
publicitarios o descárgalo automátcamente del mismo portal.



Publicidad

Otros productos que ofrecemos a 
través de Lugares de Nieve:

• Vídeo-Reportajes de estaciones de esquí y 
zonas turístcas relacionadas con la 
montaña y la aventura.

• Directorio de servicios y negocios locales 
relacionados con cualquier resort.

•Reportajes-Test “exprés” o “a fondo” de 
estaciones de esquí y de material de esquí, 
duro o blando.

• Reportajes ad-hoc de zonas turístcas de 
montaña o de zonas de ocio asociadas a 
regiones o resorts.

• Publi-Reportajes ad-hoc para la promoción 
viral en redes (ejemplo).



Publicidad – Acciones virales

Ejemplo de acción viral patrocinada:

“3 rutas de senderismo en la Val d’Aran”

En julio de 2015 acometmos una campaña 
publicitaria patrocinada realizada entre nuestros 
seguidores de Facebook y el resto de nuestras 
redes sociales sobre un reportaje de tres 
diferentes rutas de senderismo en la Val d’Aran.

Nuestro esquipo de redacción creó un reportaje 
que, en tan solo 2 semanas, fue leído por más de 
11.000 personas. 

A su vez, el reportaje tuvo 4.500 “me gusta”, y fue 
compartdo 500 veces en tan sólo dos semanas. 

Un magnífco ejemplo de viralidad.



Publicidad – Acciones virales

Concursos en La Vanguardia
Acción viral estratégica.

El marco del acuerdo que Lugares de 
Nieve tenemos con La Vanguardia incluye 
la generación de un sorteo mensual 
promocionado a través de sus redes 
sociales como de su página principal.

La suma de la llamada de las redes sociales 
de La Vanguardia más las redes sociales de 
Lugares de Nieve a partcipar en estos 
sorteos, se convierten en un sensacional 
reclamo viral para multtud de seguidores.

Capturas de los sorteos :              “Momentos en la nieve” de abril 2016
“Semana Santa en Sierra Nevada”  realizado en Marzo-Abril 2014



Han confado en Lugares de Nieve:

Empieza la 
aventura.

Joan Solé

607 228 354

joansole@lugaresdenieve.com

Solicita nuestro catálogo de espacios y tarifas
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