


“Peor que una accesibilidad que no existe,

Es aquélla que no se conoce”

Miguel Nonay
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¿Quién soy?

Mi nombre es Miguel Nonay

Soy un explorador de destinos con secuelas de 

Poliomielitis y en silla de ruedas que disfruta de 

los lugares más hermosos y accesibles del 

mundo. Es mi pasión. 

Ahora los destinos turísticos de todo el mundo 

que quieren promocionar su accesibilidad y 

belleza, me llaman para que evalúe su 

accesibilidad e informe de ello a mis seguidores 

en los distintos canales de comunicación.



¿Qué hago?
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Pongo en valor los lugares 

accesibles con silla de ruedas a 

través de mis vídeos.

Certifico si un lugar es accesible 

apoyándome en mi experiencia 

personal.

Ver Video Promo

Haz Click en este botón para ver mi Video Promo

https://vimeo.com/380519293
https://vimeo.com/380519293


¿Qué Ofrezco?
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Visibilidad y difusión a través de mi plataforma 

especializada en Turismo Accesible:

El blog recibe más de 600.000 

visitas únicas al mes

El tráfico al blog procede de Google, mis Redes 

Sociales y Canales de vídeo y fotos en los que cuento 

con una importante reputación online.

Videos temáticos de las 

actividades realizadas
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Destinos Turísticos en España
(Locales, provinciales y regionales)

235
Destinos Turísticos
nacionales por todo 

el mundo

143

Hoteles en España han confiado en
nuestro asesoramiento y difusión

+1000
Hoteles por el mundo incluido sitios 

recónditos como Ushuaia o el Sahara

+700

Números e influencia en Redes Sociales

+5,9K Seguidores

+19,6K Seguidores

Viajes al Sahara asesorando a 
Agencias de Viaje y Raids por el 

desierto.

3

E mails recibidos por gente que ha 
estado en los destinos con mis vídeos

+11.000

Viajeros Sin Límite

+4,3K Seguidores

+10,8K Seguidores

A Salto de Mata Presencia en otras Redes Sociales

https://twitter.com/Vsinlimite
https://www.facebook.com/vsinlimite
https://twitter.com/asaltodemata
https://www.facebook.com/asaltodemata
https://www.flickr.com/photos/asaltodemata/
https://plus.google.com/u/0/+Viajerossinlimite
https://www.instagram.com/vsinlimite/
https://www.linkedin.com/in/miguelnonay/
https://es.pinterest.com/asaltodemata/a-salto-de-mata/
https://www.youtube.com/user/viajerossinlimite
https://vimeo.com/vsinlimite


Turismo Accesible y para Todos
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Entrar en Viajeros Sin Límite

Haz Click en este botón para acceder a la web de 
Viajeros Sin Límite

http://www.viajerossinlimite.com/
http://www.viajerossinlimite.com/
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Viajeros Sin Límite 

Visitas únicas

632.620
Páginas vistas

691.562

Duración de la visita

3,32m
% Nuevos visitantes

42

NOTA: Datos estadísticos extraídos de Google Analytics

(enero de 2020) 

Liderazgo en Turismo Accesible

Referentes de todo 

el mundo en 

Turismo Accesible

De los blogs más 

visitados de turismo

El mejor 

posicionamiento en 

Google en búsqueda 

por palabras clave



Medios y Herramientas
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- Cámaras HD Go Pro y 360º de última generación con soportes 

especiales para que el protagonista sea el destino accesible.

- Vídeo emocional de un viajero con silla de ruedas recorriendo 

los lugares accesibles en el blog Viajeros sin límite. Pinchar 

aquí.

- Vídeos temáticos mensuales en el blog Viajeros sin límite 

para prolongar la promoción. Pinchar aquí.

- Informe emocional confidencial sobre la accesibilidad y 

posibles mejoras del destino, basado en mi experiencia de 

viajero por el mundo con silla de ruedas. Pinchar aquí.

- Difusión en nuestras redes de inmediatez en tiempo real 

(con WIFI gratis o SIM fuera de España): 

Instagram, Facebook, Twitter.

https://vimeo.com/372173229
https://vimeo.com/372173229
https://vimeo.com/386967415
https://drive.google.com/open?id=1qvl4I116DwwHtgpTO7NAX82aScA4-0tU


Medios y Herramientas

09 www.viajerossinlimite.com

- Cesión de los vídeos al destino o empresa para su difusión 

con reconocimiento de autoridad.

- Canal temático con los vídeos en VimeoPro y creación de una 

Lista de Reproducción Temática en Youtube.

- Reconocimiento del título “Territorio Inclusivo” como destino 

o empresa que hemos comprobado personalmente y que 

recomendamos.

- Mención como ejemplo de buenas prácticas en turismo 

accesible, en nuestras ponencias, charlas, conferencias, etc

- Aparecer en nuestro Portfolio de clientes y colaboradores.



Publicaciones
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Publicación del vídeo general del viaje y vídeos 

temáticos mensuales en el blog con 

más de 600.000 visitas/mes

Potenciar la difusión de las publicaciones a través 

de nuestras Redes Sociales, canales de vídeo y 

canales de fotografía.

El blog tienen mecanismos para publicar de nuevo 

los vídeos ya publicados, 

en Twitter de forma aleatoria.



Algunos de nuestros clientes
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Ver listado completo de clientes Haz Click en este botón para ver el listado completo 
de clientes de Viajeros Sin Límite

http://www.viajerossinlimite.com/clientes/
https://www.viajerossinlimite.com/retos/


Impacto e influencia
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Estas son algunas de las consultas que recibimos:

En 2019 recibimos más de 11.000 emails 
preguntando acerca de nuestras recomendaciones 

…”This is the best tour video of Terra Botanica which will help me learn 
how my park can be similar and different. And it is even more important to 

imagine from wheelchair perspective for accessible guests. This is so 
helpful”.. Connor G..

…”Hola Miguel. Enhorabuena por estos magníficos videos. Yo estoy en la 
misma situación que tu, me gusta viajar y creo que haces una buena labor 
para que podamos conocer y disfrutar de muchos lugares y podamos ir con 

más tranquilidad a la hora de encontrarnos impedimentos. Gracias y un 
cordial saludo desde Sevilla”.. Jorge G.T.

…”Con su información he decidido viajar a Croacia, la tierra de
mis abuelos. Estoy organizando mi viaje con sus vídeos. Gracias”.. 

Marisu
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Repercusión en Medios de Comunicación

Reportaje en el programa de la 

TV Pública Vasca ETB
Reportaje en el informativo de 

la TV pública Asturiana

Documental “Com l’aigua” 

producido por TV3 sobre mi vida
Ver vídeo

Ver vídeo Ver vídeo

Colaborador con 

espacio propio en 

Aragón Radio

https://goo.gl/R9W3SE
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Com-laigua/video/3459511/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Com-laigua/video/3459511/
https://goo.gl/R9W3SE
https://goo.gl/dquv3I
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Repercusión en Medios de Comunicación

Reportaje en la revista on line 

de Guía Repsol. Ver reportaje completo

pinchando aquí

Reportaje en la revista 

Savia Amadeus. Ver reportaje completo

pinchando aquí

https://www.guiarepsol.com/es/alojamientos/como-en-casa/hoteles-accesibles/
http://www.revistasavia.com/estilo-de-vida/estilo-de-vida-estilo-de-vida/influencers-canal-publicitario-conocimiento/?platform=hootsuite
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Repercusión en Medios de Comunicación

Reportaje en Heraldo de Aragón Ver 

reportaje completo

pinchando aquí

https://bit.ly/2I6GxKI
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Pertenencia a Organismos Internacionales

A traves de Redestable somos 

miembros de la Organización 

Mundial del Turismo (Naciones 

Unidas)

pinchando aquí

Miembro asociado de la Red 

Española de Turismo Accesible y 

Red Europea de Turismo Accesible

pinchando aquí

Reconocimiento como Partner en el 

registro de proveedores de servicios 

turísticos accesibles en todo el 

mundo 

pinchando aquí

http://www2.unwto.org/
http://redestable.com/
https://pantou.org/viajeros-sin-l%C3%ADmite-traveler-without-limit


El Ministerio de Turismo de Croacia 

me ha premiado con el Golden Pen 

por mi trabajo de difusión de Croacia 

en España durante el año 2014 a 

través de mis vídeos.

Enlace a la noticia: 

https://goo.gl/9Un4RF

Nos han otorgado el premio al Mejor 

Blog Personal en los Premios Aragón 

en la Red 2016 que organiza Heraldo 

de Aragón y que gozan de un gran 

prestigio.

Enlace a la noticia: 

https://goo.gl/4oORxs
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Reconocimientos Internacionales

Nos han otorgado uno de los 

PremiosCZ 2019  organizados por la 

Oficina de Turismo de Chequia en 

España y que gozan de un gran 

prestigio desde hace 19.

Enlace a la noticia: 

https://goo.gl/4oORxs

https://goo.gl/9Un4RF
https://goo.gl/4oORxs
https://bit.ly/2TnZIob


Visita nuestra web

www.viajerossinlimite.com

Mail de contacto
info@viajerossinlimite.com

callto://miguel.nonay
https://www.instagram.com/vsinlimite/
https://www.linkedin.com/in/miguelnonay/
https://www.facebook.com/vsinlimite
https://twitter.com/Vsinlimite

