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• Me llamo Jesús Pérez Pacheco, madrileño y treintañero, soy 
técnico en sistemas microinformáticos, me gano la vida 
solucionando problemas a los demás y administrado una red 
de más de 300 usuarios, en mis ratos libres, viajo, hago fotos y 
lo cuento en el blog, para mis amigos y todo el que necesite 
información de los lugares que visito, siempre con mi Nikon al 
hombro.

• Fotonazos.es es un blog de viajes personal en el que comencé 
contando mis viajes a través de fotografías allá por el 2008, es 
un blog sencillo, en el que describo pequeños rincones y sitios 
de interés de escapadas de fin de semana y grandes viajes, 
principalmente de lugares de España.

¿Quién y 
qué es 

Fotonazos?

http://www.fotonazos.es/


• Fotonazos.es tiene presencia en las principales redes sociales

https://twitter.com/fotonazos 11.935 Seguidores

https://www.facebook.com/Fotonazos/ 47.46 Me gusta

https://plus.google.com/+FotonazosEs 1.087 +

https://www.instagram.com/jexweber/ 922 Seguidores

https://www.flickr.com/photos/jexweber/ 475 Seguidores

Redes 
Sociales
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• Fotonazos está bien posicionado en Google, algo que reporta un 
buen número de visitantes mensuales.

• Agosto 2016

Audiencia



• Visitas en lo que va de año 2016
Audiencia



• Datos demográficos 2016
Audiencia



• Datos geográficos 2016Audiencia



• 21 lugares para pasar un día romántico en la Sierra de Madrid

http://www.fotonazos.es/2015/02/21-lugares-para-pasar-un-dia-
romantico-en-la-sierra-de-madrid/

• 8 lugares que tienes que visitar en Las Hurdes

http://www.fotonazos.es/2014/05/8-lugares-que-tienes-que-visitar-en-
las-hurdes/

• Fotos espectaculares del interior de la Sagrada Familia de Gaudí

http://www.fotonazos.es/2014/02/fotos-espectaculares-del-interior-de-
la-sagrada-familia-de-gaudi/

• 6 Gargantas y piscinas naturales donde bañarse en la Vera

http://www.fotonazos.es/2014/07/6-gargantas-y-piscinas-naturales-
donde-banarse-en-la-vera/

• Las bebidas japonesas que probé durante mi viaje a Japón

http://www.fotonazos.es/2013/04/las-bebidas-japonesas-que-probe-
durante-mi-viaje-a-japon/
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• Fotonazos.es se nutre de fotos profesionales que hago con mi 
Nikon, todas ellas, se albergan en una galería de Flickr de más de 
40.000 fotos con más de 4 millones de visitas desde 2009

Fotos
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