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Web líder en el mercado nacional
Datos del año 2022 

Ver infografía completa

4.401.335 551.709

179.999

Mayor comunidad de esquiadores de España | 116.278 seguidores en redes sociales

Visitas web

4.401.335

Visitas APP

551.709

Facturación

36.446.840€

Inversión publicitaria

546.840€

Reservas

46.869

Suscritos

53.681
Seguidores

53.313
Seguidores

3.286.479

Visualizaciones

6.211
Seguidores

2.227
Seguidores

846
Suscritos

Pronto pago a 
proveedores

Atención 24h 
todos los días 

del año

Datos de la temporada de esquí 2021 a 2022

EVA4.401.335 551.709

1.124.815

Visitas web

30.883.948

Visitas APP

12.655.373

Facturación

80.746.746€

Inversión publicitaria

1.357.607€

Reservas

199.611

Suscritos

442.837
Seguidores

209.940
Seguidores

14,8 M

Visualizaciones

26.154
Seguidores

12.227
Seguidores

9.734
Suscritos

700.872 total 
de seguidores 

en RRSS

Datos de 2022

Fuente: CRM VPT + Google Analytics
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¿Por qué trabajar con nosotros?
Ventajas

Web líder en ventas flash

Más de 20 años trabajando como agencia 

de viajes online referente en el sector. 

Portal especialista en viajes al mejor precio 

por tiempo limitado para reservar entre 7-9 

días.

Más sobre Buscounchollo.com

Atención 24h todos los días del año

Nuestro equipo trabaja sin parar para 

conseguir dar soporte durante las 24 horas 

y los 365 días del año.

Más sobre el soporte

Cliente Nº1 de estaciones nacionales

En Esquiades.com encontrarás un amplio 

abanico de ofertas para esquiar en 

Andorra, Alpes, Pirineos, Sierra Nevada

y muchas otras estaciones de esquí.

Más sobre las estaciones

Alcance internacional en 6 países

Visibilidad de tu negocio con clientes 

también son internacionales, España, 

Reino Unido, Portugal, Francia, Alemania, 

Italia.

Más sobre Esquiades.com internacional

Marketing y visibilidad de tu negocio

Lleva a tu alojamiento al siguiente nivel. 

Gracias a nuestra comunidad TOP de 

esquiadores podrás conseguir visibilidad y 

más ventas.

Más sobre marketing y visibilidad

Asesoramiento 360

Aprende de tu negocio con nuestra 

experiencia en el sector del turismo. 

Situación de mercado, competidores y 

estrategias de venta.

Más sobre el asesoramiento 360

Web referente en el mercado nacional

Desde 2012 como OTA en el sector. 

Portal de viajes al mejor precio por tiempo 

limitado. 

¡Conoce la facturación anual!

Datos de Buscounchollo.com

Atención 24h los 365 días

¡Se da respuesta de forma personal a 

todas las peticiones ya sean de clientes o 

de proveedores!

Con equipo in-house y no externalizado.

Gran capacidad para generar retorno

Mira este vídeo para conocernos

Pagos y Facturación

Sistema de facturación propio.

¡Pago de facturas en 5 días hábiles! 

¡Lleva tu alojamiento al siguiente nivel!

Gracias a nuestros potentes canales de 

comunicación. 

Conoce nuestro programa para dar

visibilidad e incrementar las ventas de tu 

producto.

Ver impacto de las acciones de Marketing

¡Nos internacionalizamos!

Ver nuestra nueva marca internacional

Nuevo proyecto: Jump2Spain.com

● Target internacional

● Largas estancias

● En destinos españoles 

Inmediatez y personalización en tu 

producto desde el inicio. 

Carga de producto, facturación y 

comparativa de precios propia. 
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¿Colaboramos juntos? Nuestro equipo está preparado para lo que sea 

producto@viajesparati.com

comunicacion@viajesparati.com

Contáctanos aquí
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¿Empezamos?
Contáctanos

producto@viajesparati.com

comunicacion@viajesparati.com

Contáctanos aquí
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