Los mejores
pueblos de
España para
explorar en
familia

¿Qué tienen los mejores pueblos de
España para explorar en familia?
Patrimonio

Conservación

Arquitectónico o natural

Limpieza, conservación de
fachadas

Seguridad

Kids-friendly

Circulación de vehículos
segura para las familias

Áreas recreativas o
instalaciones acondicionadas
para familias

Gastronomía

Zonas verdes

Gastronomía y productos
locales

Zonas verdes y jardines

¿Cuál es la dinámica del concurso?
★
★

En Trobatea revisamos y
damos de alta a los pueblos

Alta
01

Ganador

02

03

Formulario
★

Completa este formulario
hasta el 17 de diciembre

★

Aporta fotos que muestren
toda la belleza de tu pueblo

Votación popular
★
★
★
★

Bases del concurso.

Anunciaremos al pueblo
ganador y el top 3
ﬁnalista

Los usuarios podrán votar hasta el
15 de febrero de 2021
Difunde entre tu población para
conseguir más votos
Cada usuario podrá votar hasta 5
pueblos
Los habitantes del pueblo pueden
comentar sus sitios favoritos y
añadir comercios locales a visitar

04

¿Por qué he de participar?
Los participantes

El ganador
★

Se anunciará el ganador y
publicitará en medios de
comunicación

★

Los 3 pueblos más votados y
su comercio local tendrá
exposición destacada en
Trobatea, nuestras RRSS y
newsletter durante tres
meses a su elección

★

Añadiremos actividades a
realizar en estos pueblos en
Trobatea con una mención
distintiva de los mejores
pueblos del 2021 elegidos por
las familias

★

La sección del concurso
tendrá visibilidad
destacada
permanentemente dentro
de explora.trobatea.com

★

Los usuarios de Trobatea
podrán usar la sección
para visitar los mejores
pueblos para familias
votados por las propias
familias

★

Se dará amplia difusión al
concurso para que te
conozcan y participen
muchas familias

¿Quiénes somos?
Trobatea es la herramienta de Deceroadoce.es
que permite a las familias:

Descubrir
Todas las actividades
disponibles para
disfrutar en familia, en
un único lugar

Comparar
Con opiniones y
valoraciones de
otras familias

Personalizar
Obtienen una oferta
personalizada según su
localización, edad de
sus hijos, disponibilidad
e intereses personales

Combinar
Donde además
podrán combinar
planes por
ubicación y horario

Algunos números

>1.000

Lugares y experiencias
disponibles en Trobatea

>15.000

Suscritos a nuestra Newsletter

>45.000

Seguidores en
nuestras RRSS

>50.000
Usuarios en Trobatea y
Deceroadoce.es

Participa ya para que todas las familias de España
conozcan los encantos de tu pueblo y vayan a visitaros

Muchas gracias

¿Tienes alguna pregunta?
cristina@trobatea.com
+34 606 83 58 58
explora.trobatea.com

