Dossier Prensa Exprime Viajes
Personalidad y filosofía de Exprime Viajes
Exprime Viajes es un portal web que inspira a las personas a viajar por España y el
mundo haciéndolo asequible a todos los bolsillos mediante la publicación de ofertas y
tarifas error de vuelos, alojamientos y coches de alquiler.
Se trata de un proyecto creado en enero de 2016 por Vanesa Gómez del Río, una
emprendedora amante de los viajes que decidió que ya era momento de dejar de
encontrar tarifas error y ofertas de viaje y no poder usarlas porque tenía que estar en una
oficina. Después de trabajar más de 10 años en el área de Recursos Humanos de
distintas multinacionales, se lanzó a vivir de lo que realmente le apasiona: los viajes. En
pocos meses se convirtió en el portal español de referencia de viajes baratos y tarifas
error.

Valores diferenciales de Exprime Viajes:
-

Tarifas Error: Exprime Viajes es la gran referencia de tarifas error en España. A
pesar de que se trata de un recurso habitual en las webs de sugerencias e
inspiración de viajes, Exprime Viajes es el portal mejor posicionado por estas
palabras claves, tanto en Google como en prensa.

-

Humanización: A diferencia de otros sites, la figura de Vanesa está continuamente
en el proyecto, lo que transfiere a la marca Exprime Viajes una mayor percepción
de fiabilidad, personalidad y cercanía.

-

Cercanía. Se trata de un proyecto español, puesto en marcha por una mujer
emprendedora a la que le encanta viajar. Prima un diseño limpio, minimalista,
funcional y cercano.

-

Tecnología. El ecosistema digital de Exprime Viajes incorpora continuamente las
últimas tendencias y tecnologías disponibles, así como los canales de
comunicación de más éxito, mejorando la oferta digital y la experiencia del usuario
en cualquier dispositivo.

Tarifas error y chollos publicados en Exprime Viajes
-Hotel cueva 4* en la Capadocia por 1 euro
-Vuelos a Brasil por 39 euros trayecto
-Hotel 5* Nueva York por 7 euros
-Hotel 4* Madrid Centro por 8 euros
-Vuelos + 9 noches Todo Incluído en Bulgaria por 5 euros
-Vuelos a Nueva York por 78 euros trayecto
-Costa Brava: Hotel Pensión Completa por 5 euros
-Hotel 5* Lujo Roma por 20 euros
-Vuelos a Centro y Sur América por 72 euros trayecto
-Hotel 4* Todo Incluído en República Dominicana por 13 euros
-Resort 4* Tailandia por 3 euros
-Vuelos a Tokio por 179 euros
-París: Hotel 5* lujo en verano por 7 euros

Apariciones en los medios de Exprime Viajes
-20 minutos: Cómo volar por 3 euros y alojarse en un hotel 5 estrellas por 10
https://blogs.20minutos.es/capeando-la-crisis/tag/tarifas-error/

-Expansión: Tarifas error. Viajar a Tailandia por 7 euros ida y vuelta
http://www.expansion.com/blogs/vidalowcost/2018/04/20/tarifas-error-viajar-a-tailandia-por-7.html

-Cadena Ser: Cuando viajar puede ser un chollo
http://cadenaser.com/programa/2018/03/23/ser_consumidor/1521819697_851160.html
http://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_serconsumidor_20180318_060000_070000/

-El Mundo: Volar a Tailandia por 7 euros, ¿leyenda urbana?
viajes.elmundo.es/2016/08/26/otrosmundos/1472209788.html

-La Vanguardia: Cuando un error de tarifa se convierte en un chollo de viaje
www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20160406/40921920254/error-tarifa-chollo-viaje.html

-Efetur: Volar barato gracias a los errores ajenos
www.efetur.com/noticia/volar-barato-errores/

-El Periódico: Cómo viajar barato, 10 trucos y una argucia al límite para volar gratis
www.elperiodico.com/es/economia/20170317/viajar-barato-volar-gratis-trucos-5902104

-Levante EMV: El placer de viajar a precios chollo
ocio.levante-emv.com/planes/noticias/nws-505391-el-placer-viajar-precios-chollo.html

-El País Blog A gusto del Consumidor: Aprovechar el error para viajar barato
http://blogs.elpais.com/a-gusto-del-consumidor/2016/07/aprovechar-error-viajar-barato.html

-02B: Dónde encontrar tarifas error para volar por dos duros

www.02b.com/es/notices/2016/04/donde-encontrar-tarifas-error-para-volar-por-dosduros-16748.php

-Tecné: La magia de las tarifas error
www.tecne.es/exprimeviajes-la-magia-las-tarifas-error

-Código Nuevo: A Maldivas por menos de 300 euros y otros chollos de esta web con
las tarifas error de las aerolíneas
www.codigonuevo.com/tarifas-error-exprime-viajes/

-El Faradio: Nace en Cantabria un buscador de vuelos chollo
http://www.elfaradio.com/2016/02/29/exprime-viajes-nace-en-cantabria-un-buscador-de-vueloschollo/

-Infobae: De qué se tratan las tarifas error
https://www.infobae.com/mix5411/2016/10/04/de-que-se-tratan-las-tarifas-por-error/

-El Universal México: Cazan gangas a costa de los errores de otros
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/destinos/2016/03/22/cazan-gangas-costa-de-los-erroresde-otros

-Glamour: El mejor momento para comprar tus vuelos es…
http://www.glamour.es/placeres/escapadas/articulos/mejor-momento-hora-comprar-reservarbilletes-avion-vuelos-baratos-vacaciones/24060

-La Voz de Galicia: Chollos de viaje desde Galicia
https://viajes.lavozdegalicia.es/chollos-de-viaje-desde-galicia-vuelos-a-nueva-york-y-escapada-alondres/

-Público: Ofertas de última hora para Semana Santa
http://www.publico.es/viajes/ofertas-de-ultima-hora-para-semana-santa/

