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¿Quiénes somos?

Viajes, gastronomía, alimentos, cultura, arte, fiestas... 
España es un país fascinante. Descubre y comparte 
nuestra pasión por España, a través de la mejor
información y entretenimiento.

Nuestros contenidos buscan abordar las diferen-
tes realidades de este gran país, desde la pasión y 
el compromiso por lo auténtico. Pluralidad, arraigo, 
foco en lo local y una voz propia nos permiten
diferenciarnos y abarcar todo nuestro potencial.

La revista de la España 
más Fascinante



 Creamos contenidos digitales de cali-
dad que entretengan, transmitiendo arraigo 
y modernidad. Con un equipo multidisciplinar, 
especializado en la creación y difusión de los 
mejores contenidos e historias sobre España.

 Nos adaptamos a tus necesidades con la 
creación de Podcast, guías, redacción de con-
tenidos escritos etc.

Series

Banners

Patrocinio de
secciones

Artículos

Colecciones
excusivas de

artículos

Podcasts

Campañas de
redes de sociales

Servicios

https://espanafascinante.com/series-fascinantes/
https://espanafascinante.com/compras-fascinantes/
https://espanafascinante.com/
https://espanafascinante.com/lugares/rutas-planes/
https://espanafascinante.com/colecciones-fascinantes/
https://espanafascinante.com/podcasts-fascinantes/
https://espanafascinante.com/redes-sociales-en-espana/


Nuestro proceso de trabajo
Análisis y 

propuesta Creación Distribución

Estudiamos qué tipos de 
contenido
y acciones se
acomodan mejor a tu si-
tuación.

Nuestro equipo de perio-
distas, creativos y espe-
cialistas en este sector, 
trabajan desarrollando los 
mejores contenidos y los 
formatos más innovadores. 

Tu contenido llegará al pú-
blico ideal para ti gracias a 
nuestra amplia red
de comunidades.



Vive toda la riqueza de este país
a través de:

Cultura Gastronomía Lugares Historia Arte



Audiencia

Instagram

67 K

Facebook

3,5 M

Youtube

6 K

Tiktok

8 K

Twitter

4 K



España fascinante
52%
Hombres

48%
Mujeres

Audiencia

?
?

¿Dónde nos 
leen?

¿Perfil del 
lector ?

Comunidad de Madrid, 
Barcelona, Bilbao, 
Sevilla, Valencia

Nuestro público es amante
de los viajes, la cultura, la 
gastronomía, los alimentos y 
la artesanía local de España. 
Con un alto poder adquisitivo 
y amante del consumo lento.

1.000.000 Páginas vistas

600k usuarios únicos
(Datos más recientes)

Instagram

Youtube

Tiktok

67 K

6 K

8 K



Páginas Vistas: 100k 
Usuarios únicos: 50k 

Fascinating 
Spain

¿Dónde nos
leen?

Estados Unidos

Australia

España

Países Bajos

Reino Unido

Alemania

Canada

Francia

Irlanda

Suecia

51%
Mujeres

Hombres
49%

Audiencia



Páginas Vistas: 350k 

Usuarios únicos: 180k 

L’espagne 
fascinante

¿Dónde nos
leen?

Francia

Estados Unidos

España

Marruecos

Bélgica

Alemania

Canada

Portugal

Suiza

Argelia

59%
Mujeres

41%
Hombres

Audiencia



681 372 882 - 682 275 223
arancha@espanafascinate.com 
miryam@espanafascinate.com 
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