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¿Estás Buscando Visibilidad en Italia?

¿Tienes una actividad en Tenerife, Gran Canaria, 
Fuerteventura o Lanzarote?
Puedes confiar en ExploraCanarias: El portal italiano
de las Islas Canarias. Playas, hoteles, restaurantes, 
alquileres de coches, discotecas, lugares culturales...
Con ExploraCanarias entrerás en contacto directo con el
mercado italiano. ¡Nada más que un click y desde Italia 
pronto se va de viaje a las Islas Canarias!
Te vamos a enseñar como hacer. 



El Portal más Completo

ExploraCanarias es el portal más completo y lleno de 
interesantes contenidos exclusivos de las Islas 
Canarias. Desde hoteles, restaurantes, discotecas, 
playas, clubs de golf, lugares donde practicar surf, 
centros de buceo hasta parques temáticos... todo lo que 
los usuarios buscan, lo pueden encontrar aquí!



Número Uno en Google

ExploraCanarias es el portal número uno en términos 
de visibilidad en los principales motores de búsqueda 
italiana. 
Está presente desde hace más de dos años con un page 
rank 5 y cuenta con más de 9000 palabras llave 
posicionadas de manera óptima.



Facebook, Twitter y Otros

ExploraCanarias está presente en los principales social 
network de la red y mantiene una comunicación activa 
con todos los fans. Planifica acciones virales y campañas 
de marketing específicas, dando resultados concretos y 
realmente visibles. 



Más de 20 mil Usuarios Directos al Mes

ExploraCanarias cuenta cada mes con más de 20 mil 
visitas de usuarios directos, es decir, personas 
realmente interesadas en las Islas Canarias que 
encuentran nuestro portal Web a través de una búsqueda 
específica y selectiva. 



6 Minutos es el Tiempo Promedio

¿Habéis estado alguna vez 6 minutos en un sitio Web? La 
respuesta es no, a menos que no hayáis encontrado algo 
realmente interesante. ExploraCanarias registra un 
tiempo medio de visita de 6 minutos.
¿Porqué? aquí los usuarios encuentran algo realmente 
interesante! 



Viajes a Medida

ExploraCanarias gestiona numerosas asociaciones con 
los mejores operadores turísticos italianos y españoles
mediante los cuales puede satisfacer las exigencias de 
los usuarios que buscan un viaje ad hoc.



Descripciones Detalladas para cada actividad

¿Buscas un hotel, un restaurante, un casino, una 
discoteca, un centro de buceo, un coche...?
Para cada actividad hay una descripción detallada 
estructurada de manera simple y clara, así, con un solo 
clic entras inmediatamente en contacto directo.
¡Fácil! 


