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El BLOG 

El Férias NOW! (“Vacaciones Pronto!”) nació en noviembre de 2009. Comenzó con la 

idea de compartir curiosidades de viajes, golosinas y sugerencias de destinos. Lo que 

pasa es que siempre tiene un momento en que se desea dejar todo e ir en algún lugar. 

O simplemente disfrutar de un momento. Este es el lema del blog. Le permite tomar 

unas vacaciones ahora, en este momento, incluso si en el pensamiento. 

 

 

El BLOGGER 

 

Periodista, blogger, viajero y curiosa por naturaleza! 

Cada año, se lleva las vacaciones para vivir en un nuevo 

destino durante un mes. Ha pasado por algunas ciudades 

de Argentina, España e Italia. En Brasil, conoce los tres 

estados del sur, además São Paulo, Río de Janeiro, Bahía 

y Ceará. 

Es hábil para todo tipo de viajes, desde mochileros hasta 

por paquetes de la agencia, ya que considera que hay 

muchas maneras de disfrutar de un destino. 

Le encanta los dulces y golosinas,  por eso ha creado la 

sección Guloseimas, que es uno de las más consultada del blog. 

 

 

 

 

ESTADÍSTICAS 

El blog comenzó con una media de 1.000 visitas al mes. 

Cada mes, el número aumenta. A principios del año 2013, el número total de visitantes 

fue de aproximadamente 9.000. Hoy en día, el promedio es de 15 mil visitantes 

mensuales. En total, hay más de 116.000 visitantes. 

  



PERFIL DE LOS LECTORES 

El público es en su mayoría mujeres, de 20-40 años de edad, que viajan al menos tres 

veces al año. En su mayoría son personas que organizan su propio viaje y no suelen 

comprar paquetes con agencias. 

Los países que visualizan los contenidos son: Brasil, Estados Unidos, Francia, Italia, 

Portugal, Argentina y España. 

Las principales ciudades brasileñas que los éxitos del blog son, en orden de 

importancia: Curitiba, São Paulo, Río de Janeiro y Porto Alegre, 

 

REDES SOCIALES 

Facebook: www.facebook.com/FeriasNOW 

Twitter: @feriasnow 

Instagram: @feriasnow  

 

EN LOS MEDIOS 

EL PERIÓDICO - El blog de Férias NOW! dio lugar a la columna de turismo y viages 

llamada Próxima Parada, que se publica semanalmente en el diario Eco Curitiba. Son 

15 000 ejemplares semanales. 

 

 

  

 

 

 

  



MAGAZINE - El blogger también es periodista y escribe sobre viajes y turismo para el 

magazine Belleza Total. Una publicación trimestral, con una tirada de 20 000 

ejemplares distribuidos en los estados brasileños de Paraná, Santa Catarina, Sao Paulo, 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul y Tocantins. 

  

 

 

El blog es también parte de las redes RBBV (Red Brasileña de Bloggers de viajes) y 

Curitiblogando (Grupo bloggers Curitiba). 

 

PRECIOS 

Publieditorial 

- El cliente envía el texto listo, con fotos. R$ 300,00   ( 130 €) 

- El texto es escrito por el blogger. R$ 450,00 ( 150 €) 

 

CONTACTOS: 

E-mail:  leidinara@gmail.com 

Móvil:  55 41 9672-4148 
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