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1. ¿Quiénes
somos?



Líderes en toda la penín-

sula en venta de paques-

tes de esquí y turismo de 

montaña.

Tener una buena relación 

con todos nuestros pro-

veedores es un punto vital 

en nuestra empresa.

Somos un equipo joven y 

dinámico, profesionales 

del turismo, la comunica-

ción y las nuevas tecnolo-

gías.

Tenemos más de 15 años 

de experiencia en venta 

online de paquetes de 

esquí y  montaña.
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2. Cronología



2. Cronología

2002
Nace

Esquiades.com
2005

Añadimos deportes de

aventura en verano

2010
Ya somos 12

empleados

2015
1ª reserva

internacional

2007
Ya somos 5

empleados

2012
Lanzamos la App de

Esquiades.com

2020
Ya somos más

de 90 empleados



3. Cifras de 2019



3. Cifras
de 2019

19.297
Opiniones de clientes

de hoteles

3.106
Opiniones de clientes

de estaciones de esquí

548.688
Visitas en App

52.383
Reservas

(máx. 609 día)

47.225
Descargas App

3.665.195
Visitas en web

(máx. 28.100 día)



4. ¿Qué consigues
trabajando

 con nosotros?



Amplia base de datos cuali�cada
El 60% de nuestro público tiene entre 26 y 41 años, y 

está interesado en esquí y montaña.

Pagamos rápido
Pagamos todas las facturas en menos de 7 

días y además, podemos ofrecerte condi-

ciones especiales.

D ifusión y publicidad gratis
Aprovecha nuestros canales (web, App, redes sociales, newslet-

ter, etc.) e impacta a una BBDD altamente cuali�cada sin coste.

Más ventas, también en temporada baja
Gracias a nuestras otras dos marcas, BuscoUnChollo.com y Amimir.-

com, te generamos ventas entre semana y fuera de la temporada de 

invierno.

4. ¿Qué
consigues

trabajando
con nosotros?



5. Nuestra App
y publicidad

online



5. Nuestra App y
publicidad online

4,6 valoración Android

4,7 valoración iOS

Más de 261.225 descargas

Mejor App de Turismo De-

portivo, Naturaleza y Aventura 

segun Seggitur (The App Tou-

rism Awards 2016)

Facebook

51.001 fans

Twitter

5.386 seguidores

Youtube

3.293.713
visualizaciones

Instagram

29.300 seguidores

Social
Media La App de esquí líder en 

iOS y Android



Contáctanos
producto@viajesparati.com
977 247 157 (ext. 2)


