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👋 ¡Hola!

Me llamo
Sergio García i Rodríguez
y soy un explorador
compulsivo.

• Nací en 1990 en Barcelona, y desde entonces
soy un adicto a ver mundo, ya sea desde un avión
transatlántico, desde las páginas de un buen libro o 
dando un paseo por mi propio barrio. 

• He vivido en 3 países y visitado más de 30, me 
dedico a la comunicación estratégica, soy máster
en Estudios Internacionales, tengo un postgrado en
Contenidos Social Media, y me apasiona tanto
viajar como escribir para contarlo.

• Creo firmemente que viajar es mucho más que 
tachar lugares de una lista: viajar es una manera de 
asomarse al mundo y saborear sus historias y 
rincones, un pasaporte para entender más nuestro
entorno y aprender a cuidarlo mejor. 

Y para contribuir a ello eché a andar, en 2019, 

Singularia, mi blog de 
viajes a fuego lento. 

Sobre mí:

1. ¿Quién soy?             |              2.  La filosofía de Singularia              |              3.  El blog: cifras y datos |              4. Redes Sociales y Comunidad |              5. Colaboraciones e iniciativas



La filosofía de Singularia

Slow travel y 
calidad en 
lugar de 
cantidad:
creo firmemente 
que viajar sabe 
mejor a fuego 
lento.

Me gusta 
escribir
sobre las 
curiosidades e 
historias
que esconden los 
destinos, sobre
lugares singulares 
y remotos y sobre 
arte, fotografía y 
literatura viajeras.

Apuesto por 
contenidos que 
ponen el foco en 
inspirar, 
conocer y 
descubrir
más que en 
proscribir: que cada 
lector y lectora haga 
su propio viaje. 

Escribo para 
gente a la que 
le gusta 
viajar pero, 
ante todo, 
leer sobre lugares 
y viajes.

Singularia es 
un proyecto 
comprometido con 
el turismo 
consciente y 
respetuoso con el 
planeta y su 
diversidad.

✒  🧭  🤓  🌱  🗺  

1. ¿Quién soy?             |              2.  La filosofía de Singularia              |              3.  El blog: cifras y datos |              4. Redes Sociales y Comunidad |              5. Colaboraciones e iniciativas



El blog
📆 Activo desde noviembre de 2019

📈 Visitas:
∼2K visitas mensuales | ∼ 15K anuales | Crecimiento constante

🚪 Acceso:
47% motores de búsqueda | 8% App Wordpress | 7% Twitter
6% Facebook | 2% Instagram

🌎 Procedencia visitantes: 
55% España | 12% Chile | 6% Uruguay | 6% Argentina | 4% México

📝 Tipos de post: 
Guías y rutas slow | Lugares singulares | Curiosidades e historias
Reseñas de literatura de viajes | Paseos fotográficos

🎯 Posicionamento SEO longtail:
«la plaza más pequeña de Europa» | «Ciudad Vieja de Montevideo» 
«el hospital más bonito del mundo» | «palmar de Rocha»
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Twitter

940 seguidores

32.000 impresiones 
mensuales

• Principal red de difusión de los 
posts

• Viajes en directo a través de hilos

• Curiosidades, recomendaciones y 
lugares singulares

Instagram

486 seguidores

1500 cuentas 
alcanzadas/mes

• Fotografías de cosecha propia

• Paseos sensoriales, detalles y 
curiosidades viajeras y lugares 
singulares a través de Stories.

Facebook

140 seguidores

• Red secundaria para la difusión de 
posts

www.twitter.com/singularia_blog www.instagram.com/singularia.blog www.facebook.com/singularia
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Colaboraciones e 
iniciativas

✈   Soy embajador de B the Travel Brand | desde 2021
         https://viajerosconb.com/author/singularia/

📣  Soy socio de Barcelona Travel Bloggers | desde 2022

💬  Entrevista en Con Tal de Viajar | enero 2021
https://contaldeviajar.blogspot.com/2021/02/conociendo-singularia-entrevista-115.html

🗞  Artículo publicado en Rocha al Día (Uruguay)
http://rochaaldia.com/articulo.php?art=14e19d3d73ca4e39b42feb61ae4d1ab3

🛂  Colaboración con ArticketBCN en el blog
https://singularia.blog/2020/12/08/8-razones-fundacio-miro-viaje/

📆  Diseño cada año el calendario viajero vintage de 
Singularia, con pósteres originales del siglo XX
https://singularia.blog/blog/calendario/

✒   Publico regularmente en la revista local
Gent  de Canovelles (en catalán) | desde 2020
http://www.lacomi.org/revista-gent/ 
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¡Muchas gracias!
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