
Para más información:

Pau García Solbes

pau@buscounviaje.com

Tel. +34 933 002 840

Mov. +34 620 15 15 37



 

Índice

BuscoUnViaje.com, algo nuevo en Internet

¿Qué?

¿Cómo?

¿Quién?

¿Por qué? Filosofía BuscoUnViaje.com

Cifras y datos

Contacto

Bonus track



BuscoUnViaje.com, algo nuevo en Internet

BuscoUnViaje.com es el lugar donde están todos los viajes. Encuentra el 

tuyo, el de tus sueños, el de tu vida, entre más de 2.000 ofertas y de la mano 

de un experto.

Hemos unido los viajes de más de 70 agencias expertas en más de 600 

destinos  de  todo  el  mundo,  experiencia  viajera  y  tecnología  para  que 

llegues adonde ni siquiera te imaginas con garantía de autenticidad, sin tener 

que  organizar  lo  que  parece  imposible,  pero  haciéndolo  posible  sin  gastos 

extras ni comisiones.

¿Por qué somos diferentes?

En Internet existen cientos de páginas que venden billetes de avión o reservas 

de  hoteles,  y  miles  de  sitios  donde  se  puede  obtener  información  sobre 

diferentes destinos, pero hasta la aparición de BuscoUnViaje.com no existía 

ningún  portal  donde  las  personas  pudieran  consultar  todas  las  posibles 

maneras de ir  a  un destino concreto,  bien sea con agencia,  en un viaje a 

medida  o  viajando  por  libre.  Asimismo,  tampoco  había  una  web  de   que 

escuchara al usuario antes de recomendarle el mejor lugar para su viaje.

BuscoUnViaje.com es la respuesta a dos preguntas que muchos viajeros 

se hacen cada día: 

• ¿Dónde me voy de viaje? 

• ¿Cuál de los múltiples viajes que existen es el mejor para mí? 

Las principales ventajas de utilizar BuscoUnViaje.com son:

� El usuario descubre lugares a los que nunca hubiera pensado viajar pero 

que se adaptan perfectamente a lo  que está buscando.  Ninguna web 

agrupa tantos viajes como BuscoUnViaje.com. Tenemos más de 2.000 

viajes  a  más  de  600  destinos.  Tenemos  todos  los  viajes, 

independientemente del  destino,  el  precio,  o  el  tipo de  actividad que 

busque el usuario.



� El usuario ahorra tiempo porque no tiene que leer sobre destinos y viajes 

que  no  se  adaptan a  lo  que  él  está  buscando.  Nosotros  le  vamos a 

proporcionar  al  usuario  el  viaje  que  está  buscando,  y  ponemos a su 

disposición el asesoramiento de un experto que le ayude a encontrarlo.

� El usuario encuentra en un sólo lugar toda la oferta existente para ir a un 

destino, y no pierde tiempo navegando por decenas de webs antes de 

encontrar el viaje que más se adapte a sus necesidades.

� Ayudamos al usuario que busca un viaje a encontrar siempre la mejor 

agencia  y  el  mejor  viaje  para  él.  Las  agencias  que  colaboran  con 

BuscoUnViaje.com cumplen  una  serie  de  requisitos  que  consideramos 

fundamentales: fiabilidad, conocimiento del destino, garantías legales...

� El precio del viaje es el precio de la agencia para ese viaje. El usuario no 

paga comisiones ni gastos extra de ningún tipo.

� El nuevo turista busca experiencias, no sólo viajar. BuscoUnViaje.com es 

un portal de experiencias. Las mejores playas en verano, las mejores 

pistas de esquí en invierno, las mejores escapadas urbanas en otoño, los 

mejores safaris en primavera.



……………………………………………………………………… 

¿Qué?

BuscoUnViaje.com revoluciona la forma de buscar viajes en Internet.

En Internet existen muchas webs de viajes que te preguntan dónde quieres 

viajar, pero sólo BuscoUnViaje.com te escucha para que le digas qué tipo de 

viaje quieres hacer, cuáles son tus preferencias (qué te apetece hacer, cuánto 

dinero  te  quieres  gastar,  cuántos  días  tienes,  el  destino  es adecuado para 

viajar con niños, hacen falta vacunas…), para ofrecerte el viaje perfecto para 

tus próximas vacaciones, el que se adapta a los gustos y preferencias de cada 

usuario, ahorrándole tiempo en la organización del viaje y sin pagar comisiones 

ni gastos extra. 

En pocas palabras, BuscoUnViaje.com…

� es el lugar donde puedes hacer realidad tu viaje.

� es la mayor web de viajes organizados por agencias expertas en destinos 

y actividades de España con más de 2.000 viajes a más de 600 destinos.

� te  permite  ahorrar  tiempo  en  la  organización  de  tu  viaje,  ya  que 

nuestros expertos lo hacen por ti, sin comisiones ni gastos extra.

� tenemos las mejores experiencias para los amantes de la montaña,  el 

buceo, la bicicleta, safaris, viajes en moto o de fotografía. Busques la 

experiencia que busques, la tenemos. 

� Las agencias de viajes con las que trabajamos son expertas en destinos 

y actividades, por lo que ofrecen asesoramiento especializado y de 

calidad a nuestros clientes, algo que los grandes mayoristas no puede 

ofrecer a los viajeros.

� es un portal capaz de encontrar el viaje perfecto para cada persona, la 

agencia y el recorrido que más se ajustan a sus necesidades.



� un  recomendador  de  destinos  que  escucha  primero  lo  que  quiere  el 

viajero quiere hacer.

� te sirve de inspiración, pues te orienta en la fase previa a la organización 

del viaje, es decir, a la hora de decidir dónde quieres ir gracias a sus 

recomendaciones personalizadas.

� en caso de no tener interés en viajar con agencia o en grupo, te ayuda a 

organizar  el  viaje  por  libre,  con  todos  los  elementos  que  se  pueden 

necesitar en una sola página: vuelo, coche y hotel. Siempre muestra las 

páginas con las  mejores  ofertas  en ese  momento  para volar,  alquilar 

coche o reservar hotel, pero no las vende: el usuario elige, compara y 

decide entre los diferentes proveedores que operan en la red. 

� Además el viajero puede obtener información de nuestras guías de viajes 

gratuitas elaboradas por expertos viajeros.



……………………………………………………………………… 

¿Cómo?

Detrás de BuscoUnViaje.com hay  un algoritmo inteligente que procesa los 

gustos y preferencias de cada usuario y los cruza con los cientos de destinos y 

viajes introducidos en la base de datos por personas que ya han estado allí. 

El algoritmo por el que se rige BuscoUnViaje.com, desarrollado por ingenieros 

expertos en inteligencia artificial, permite recomendar a cada usuario el viaje 

perfecto  para  sus  próximas vacaciones,  ahorrándole  horas  de búsqueda en 

Internet.

En BuscoUnViaje.com la tecnología es lo más parecido a la magia. El viajero 

dice qué le apetece hacer y, como si de una chistera se tratara, la pantalla se 

llena de destinos y propuestas que encajan con lo que está buscando. Tanto si 

se tiene un destino en mente como si únicamente se recuerdan los esbozos de 

un sueño, BuscoUnViaje.com es el lugar en el que hacer realidad el viaje de 

nuestras vidas, sin agobios por tener que organizar lo que parece imposible, 

con la ayuda de expertos, pero sin comisiones ni gastos extras.

Los servicios que ofrece BuscoUnViaje.com son:

1. El buscador inteligente de viajes con agencias expertas en destinos y 

actividades

El usuario indica el destino al que desea viajar, y BuscoUnViaje.com le muestra toda 

la oferta de producto de las mejores agencias expertas en destinos y actividades. 

Además, el usuario puede hacer peticiones de presupuesto a las agencias, o 

reservar directamente el viaje. En la actualidad, BuscoUnViaje.com tiene más de 

2.000 viajes a más de 600 destinos de todo el mundo.

Además, el usuario responde a una serie de preguntas que permiten discernir el 

tipo de viaje que está buscando: qué actividades desea realizar, qué presupuesto 

tiene, en qué fechas quiere viajar, desde dónde quiere salir, etc. En función de las 

respuestas dadas por el viajero, el buscador inteligente muestra la lista de destinos 

y viajes que se ajustan a lo que el usuario está buscando. 



2. Más de 600 guías de viaje gratuitas

Guías de viajes escritas  por y para viajeros que conocen el destino de primera 

mano (con lo bueno, lo malo y lo que no debes perderte) y que están a disposición 

de los usuarios de forma gratuita.

3. El Índice BuscoUnViaje.com

Hemos creado un índice de experiencia viajera con el que te decimos qué tipo de 

viajero eres, cuántos países has visitado y el número de veces que te han perdido 

la maleta (no es broma). Divertido y práctico.

4. El buscador de precios de billetes de avión, hoteles y coches de alquiler

BuscoUnViaje.com intenta aportar soluciones a todos los viajeros. También a los 

que viajan por libre. Ayudamos a encontrar las mejores opciones de billetes de 

avión, alojamiento y coches de alquiler, ofreciendo una comparativa de ofertas de 

diferentes  proveedores  para  el  destino  escogido  y  la  posibilidad  de  realizar  la 

reserva en sus respectivas páginas web. Completamente actualizado y sólo con las 

mejores ofertas.

5. El blog de BuscoUnViaje.com

Actualidad  viajera,  novedades  sobre  destinos,  vídeos  e  imágenes  impactantes, 

recomendaciones de libros de viajes o gastronomía insólita para esta al día de lo 

que sucede en el mundo. 



……………………………………………………………………… 

¿Quiénes somos?

BuscoUnViaje.com  es  el  sueño  de  seis  emprendedores  repartidos  entre 

Barcelona  y  Zaragoza.  Y  es  el  resultado  de  su  trabajo  y  del  de  cuatro 

colaboradores más. Un total de 11 personas entre los que se encuentran 5 

ingenieros  en  informática,  1  psicólogo,  4  periodistas  y  1  experto  en 

posicionamiento en buscadores.

Éstos son los socios fundadores:

Ramón  Aragüés  (38):  director  de  la  empresa.  Es  doctor  en  biología 

computacional, ingeniero superior en informática y tiene una larga experiencia 

en  la  universidad  y  en  la  empresa  privada  en  proyectos  de  inteligencia 

artificial. Tiene un Índice BuscoUnViaje.com de 86% y es un “viajero total”.

José  Ramón  Martínez  (37):  dirige  el  departamento  comercial  de 

BuscoUnViaje.com. Nació en Zaragoza, es licenciado en psicología, especialista 

en recursos humanos, y ha trabajado intensivamente en gestión de proyectos. 

Sus pasiones son escalar y viajar, a ser posible de forma combinada. Su Índice 

BuscoUnViaje.com es 62% y es un “viajero Trotamundos”.

Alberto Gabandé (38): dirige el backend de la web. Es ingeniero superior en 

informática y ha trabajado durante más de diez años en programación web. Le 

gusta viajar, bucear y la fotografía de viaje. Tiene un Índice BuscoUnViaje.com 

de 62% y es un “viajero Todoterreno”.

Miguel Aragüés (29): coordina la optimización del código. Miguel es ingeniero 

superior en informática y siempre ha trabajado en empresas de Internet. Le 

encanta el deporte, y más si puede hacerlo durante un viaje. Tiene un Índice 

BuscoUnViaje.com de 66% y es un “viajero Todoterreno”.

Natalia Vázquez  (32): supervisa la comunicación de BuscoUnViaje.com. Es 

periodista  especializada  en  comunicación  corporativa.  Le  encanta  cómo  se 



agudiza  la  percepción  al  llegar  a  un  lugar  nuevo,  y  disfruta  aún  más 

escribiendo sobre el viaje. Tiene un Índice BuscoUnViaje.com de 66% y es una 

“viajera easygoing”.

Sergi Argerich (33): dirige el departamento técnico de BuscoUnViaje.com. Es 

ingeniero en informática y ha estado al frente de equipos de desarrollo web en 

importantes impresas de Internet. Tiene un Índice BuscoUnViaje.com de 38% 

y es un “viajero ¿por-qué-no?”.



………………………………………………………………………

¿Por qué? Filosofía BuscoUnViaje.com

¿Por  qué  existe  BuscoUnViaje.com? Porque  para  contagiar  la  pasión por  el 

viaje, es necesario que cada persona encuentre sus destinos, los que le van a 

hacer feliz e irremediablemente viajero. ¿Y por qué hacen falta más viajeros? 

Todos los porqués en el Manifiesto BuscoUnViaje.com

Manifiesto BuscoUnViaje.com

1. Hemos  comprobado  que  los  viajes  invitan  a  vivir  intensamente,  nos 

hacen más libres y menos vulnerables a la manipulación.

2. Sabemos  de  buena  tinta  que  detrás  de  cada  viaje  hay  hallazgos 

increíbles.

3. Tenemos la  convicción  de  que  un  mundo con gente  que  viaja  es  un 

mundo mejor.

4. Por eso, queremos incitar al viaje, pero no a cualquier viaje, sino al que 

más te apetezca porque se adapte a tus gustos, y también a aquel que 

te ayude a acercarte a lo que nosotros llamamos el viajero total.

5. Confiamos en que el viaje hace posible el encuentro con el otro, facilita el 

entendimiento  y  la  caída  de  tópicos  que  nos  distancian.  Creemos 

firmemente en que ser un apasionado del viaje es ser un apasionado de 

la vida, del humano y del planeta, e implica un compromiso con todos 

ellos.



………………………………………………………………………

Cifras y datos

BuscoUnViaje.com nació  en mayo de 2010, y desde entonces han ocurrido 

muchas cosas. Algunas de las más relevantes son: 

• Apariciones en radio, prensa y televisión: TVE, Antena 3, RNE, Cadena 

Ser, ABC Punto Radio, EiTV, El País, El periódico de Catalunya, Heraldo de 

Aragón, BTV…

• Gran repercusión en blogs dedicados a tecnología o turismo: más de 100 

apariciones en blogs de viajes, tecnología e Internet.

• Premio Alimara 2011 a la mejor empresa turística, otorgado por el CETT 

y el Salón Internacional de Turismo de Barcelona

• Premio SIMO Network 2011, otorgado por IFEMA

• Best technology award, otorgado por el UK Tech City en el marco de una 

competición entre 200 empresas de todo el mundo

• Premio Turismo.as a la mejor startup de viajes, en el marco del foro más 

importante de España en Turismo y Tecnología.

• Presentado como caso de éxito en el estudio Creación y Paquetización de 

Experiencias Turísticas elaborado por IET-Turespaña.

• Inversión  de  Caixa  Capital  Risc  para  seguir  desarrollando  el  plan  de 

negocio

En la actualidad, estos son los datos más destacados de BuscoUnViaje.com:

• + 180.000 visitantes únicos al mes

• + 400.000 páginas vistas cada mes

• + 10.000 contactos viajeros-agencias especializadas

• + 1.500 fans en Facebook y 2.000 seguidores en Twitter



• + 70 agencias especializadas ofrecen sus viajes

• + 2.000 Viajes a + 600 destinos

• 4 premios a su tecnología en España y Reino Unido.

• Referente en el  sector de nuevas tecnologías y viajes: colaboraciones 

habituales con medios especializados, participación en mesas redondas, 

foros, eventos... 



………………………………………………………………………

Más información y contacto

Para más información o solicitud de entrevistas, contáctanos y estaremos 

encantados de ayudarte.

Ramón Aragüés 

– director general – ramon@buscounviaje.com - Mov. 607 40 88 47

Pau García Solbes 

– responsable de prensa - pau@buscounviaje.com - Mov. 620 15 15 37

C/ Violant d'Hongria Reina d'Aragò 107-109 (OFICINA E)

Barcelona 08028

Tel. 933 002 840

http://  www.BuscoUnViaje.com  

http://www.facebook.com/buscounviaje     

https://twitter.com/buscounviaje     



………………………………………………………………………

Bonus track

Érase una vez un amigo viajado a cuyos oídos llegaban de forma recurrente estas palabras: 

“No sé dónde ir de vacaciones, ¿qué me recomiendas?” 

Una vez tras otra el amigo se esforzaba en responder con precisión; a cada cual, lo suyo. 

Hasta que un día decidió universalizar el servicio, trasladándose a la Red. Desde allí, no sólo 

siguió respondiendo a sus amigos sino que perfeccionó la técnica. Después de años de 

entrenamiento el amigo viajado de siempre empezó a mostrarles viajes increíbles; a cada cual 

el suyo, y si uno quería hacerlos realidad, sólo tenía que decir “sí”. 

 “Sí, quiero cerrar los ojos y recordar sólo el azul del mar Egeo”; “Sí, quiero recorrer la 

Toscana durmiendo en casas rurales”; “Sí, quiero conocer la selva de Borneo y entender 

porque se llama hombres rojos a los orangutanes”; “descubrir la Selva Negra con mis hijos”; 

“dibujar la orilla del Danubio en bicicleta”; “hacer un safari en Botswana”; “el camino del Inca 

en Perú”; “bucear en el Mar Rojo”… Tras cualquiera de estas frases, un experto se encargaría 

de hacerlo realidad, de abrir la puerta a lugares que ni siquiera uno podía imaginar, pero con 

los que, sin duda, había soñado alguna vez. 

Te presento a BuscoUnViaje.com, algo nuevo en Internet.  


