
Tenerife con peques



¿Quiénes somos? 

Somos una familia de Tenerife que, hace 5 años, creamos un blog 
como hobby personal en el que compartir los sitios que visitamos en 
la Isla con nuestra peque. 

Desde entonces somos la única web con estas características y 
continuamos escribiendo como una manera de recordar y compartir.  



Estos años, hemos ido creciendo y 
actualmente contamos con más de 
40 post. 

Hablamos de rutas, pueblos, museos, 
parques, playas, etc. para quienes 
viajan a Tenerife con niños o para 
familias que viven en la isla.

Sin perder la filosofía de blog 
personal y amateur. 



¿Cómo es Tenerife con Peques?

Tenemos una sección destacada con 
algunos de los post más interesantes y 
un menú para encontrar fácilmente la 
información por categorías. 



Además ...

Contamos con varias secciones: 

● Un menú específico  dedicado a viajes las otras islas con niños desde Tenerife: contamos 
brevemente ideas para pasar unos días en cada una de las 7 islas.

● Propuestas personalizadas: las familias pueden hacernos consultas on line y les damos 
sugerencias en función de la edad de sus hijos, las preferencias, etc. 

● Un apartado de recomendaciones en el que destacamos alguna idea que nos parezca 
especial.

● Una selección de webs recomendadas relacionadas con nuestro tema.

● Y actualmente estamos trabajando para incorporar un apartado sobre Vivir en Tenerife con 
familia. 

● Tenemos en marcha más de 10 post nuevos que iremos publicando próximamente



Estadísticas de www.tenerifeconpeques.com

+ de 170.000 
visitas totales 
a la web

60.000 visitas durante el año 2016



Recibimos visitas desde prácticamente todos los países 



Estos datos se han conseguido 
orgánicamente. 

En muchos casos las familias 
llegan a nuestro blog haciendo 
búsqueda en Google.

Estamos muy bien 
posicionados: Entre los 
primeros resultados cuando se 
hace la búsqueda  “Tenerife con 
niños”  (Tras los anuncios 
pagados). 



En redes sociales, además de replicar nuestros post, 
compartimos otra información relacionada.



2.000 seguidores en nuestras redes sociales

○ En Twitter compartimos a diario actividades y agenda para hacer en la isla con niños. 

○ En Facebook difundimos las acciones de entidades con las que colaboramos y 
generamos contenido propio sobre lugares que visitar. 

○ En Instagram subimos fotos de sitios que vamos visitando y que pronto se 
convertirán en post en nuestra web. Además invitamos a otras familias a subir fotos 
con la etiqueta #tenerifeconpeques.

○ Cada vez más entidades se están sumando, por ejemplo miniTEA Tenerife Espacio 
de las Artes, Organismo Autónomo de Museos, Auditorio de Tenerife, Forestal Park, 
Parque etnográfico de las Pirámides de Güimar, ya usan el hahgstag 
#tenerifeconpeques en sus publicaciones en redes sociales.



La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias a través de Promotur. Escribimos post sobre viajes 

con peques en las Islas en su blog: www.holaislascanarias.com

Han confiado en nosotros: 

El Cabildo de Tenerife desde el Área Tenerife Educa, organizadores del Festival Índice. Colaboramos con la 

difusión de las actividades para familias que el festival organiza.

http://www.holaislascanarias.com/


Educatecnólogo, una empresa dedicada a trabajar en el uso seguro de las TICs con especial enfoque 

hacia las familias.

Han confiado en nosotros: 

Alojamiento vacacional en el Norte de Tenerife ideal para ir con niños. Colaboramos en su difusión.



¿Quieres colaborar 
con nosotros?

● Te proponemos realizar afiliaciones para la venta de 
tus tickects y entradas. Esa afiliación podrá  ir 
acompañada de un post destacado en el home de la 
web en el que contaremos nuestra experiencia con la 
familia. 

● Puedes patrocinar una sección específica en la web 
(La recomendación de la semana, por ejemplo)  

● Te  incorporamos un banner destacado en el home 
con un enlace directo a tu espacio web.

● Podemos participar en algunas de tus actividades o 
servicios y realizar un post patrocinado con nuestra 
experiencia. 

¿Se te ocurren otras colaboraciones?



¿Quieres saber 
más de nosotros? Teléfono: 657506135

Mail: tenerifeconpeques@gmail.com

www.tenerifeconpeques.com
https://about.me/sonialopezlu
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