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Hola!

YO SOY EMANUELA

Soy diseñadora, graduada en moda y diseño y graduada
al Instituto Superior de Comunicación de Nápoles

como diseñadora web y gráfico.
Actualmente trabajo como Social Media Manager,

 y creador de contenido

Soy gitana, no puedo quedarme en el mismo lugar
por mucho tiempo y cada lugar pronto se convierte en mi casa.

Me encanta planificar mis viajes, tengo tanta curiosidad
y amo descubrir todo en un país

En el blog, soy el director  y escribo todos los artículos.
y guías de viaje:

Trato de describir sabores, olores, sensaciones y atmósferas.
pero siempre incluyo toda la información útil

a planear un viaje

Abo



AboAbo Hola!

YO SOY FRANCESCO

A B O U T

Soy programador de computadoras  y diseñador web, pero me encanta
El marketing digital y yo ayudo a las empresas a emerger en línea.

En el blog soy el fotógrafo y videomaker

Me encanta viajar y planificar cada viaje buscando los mejores destinos,
hoteles y experiencias: cada viaje es un tour por

descubrir y apreciar cada detalle verdadero y auténtico

Me encanta viajar con el coche o la moto
porque amo conducir y siempre el camino

 me regala una vista espléndida o una puesta de sol impresionante.



Nuestro
 BLOG

Be Boheme es un portal de viajes creado para 
compartir experiencias e itinerarios con información útil, 

pero su peculiaridad es una : cada artículo, conpalabras e 
imágenes, se convierte en un viaje virtual en el que respirar la 

atmósfera y vivir las emociones únicas de cada lugar.

Be Boheme es ahora una realidad consolidada en la web, amada por los 
jóvenes y las parejas para planificar un viaje, unas vacaciones o un fin de 

semana. Pero para nuestra comunidad constantemente hacemos contenidos 
exclusivos: bricolaje, recetas, viajes prácticos y guías de moda.

Nuestro estilo bohemio y chic siempre es reconocible en la web y en las redes sociales.



A B O U T  o u r  C O M M U N I T Y

Target
Parejas jóvenes y familias

Graduados

Prefieren alquilar un coche

Amantes de la cocina internacional

Ellos reservan tratamientos de todo incluido y 
media pensión

Mission
Ayudamos la gente a planificar sus viajes 

por nuestros itinerarios fácilmente 
replicables, desde el transporte hasta el 

alojamiento.

Ayudamos a las organizaciones turística y 
hotele a aumentar los visitantes y las 

reservas.

 También apoyamos a empresas y oficios, 
ayudándoles con la comunicación y 

colocación de productos. 

&



VIEWS
70k

VIEWERS
40k

FOLLOWERS on
INSTAGRAM 

26k
VIEWS ON PINTEREST

105k

ANALYTICS & INSIGHT*

* annual data referring to the year 2021 up to the month of July



Social

Ins tagram

Facebook
Be Boheme-Viaggi & Lifestyle

Pinteres t

Be Boheme

Tripadvisor
Be Boheme

NEW TikTok
@b

NEW

Loquis App
Be Boheme

NEW
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PRODUCT
PHOTOGRAPHY

PRODUCT
PLACEMENT

nuestro
SERVICIOS

Be Boheme puede ayudarte
haz tus metas realidad.
Somos Blogger pero somos
también expertos en la
comunicación digital.
Usted puedes elegir
uno o más servicios para
su negocio o puede contactarnos
para asesoramiento y trabajaremos con
usted por la estrategia correcta

Hacemos fotos de 
productos,

Foto institucional e 
imágenes únicas para 

prensa y web.

Creamos la comunicación 
adecuada para su empresa 

/ producto / hotel con 
imágenes y palabras para 
llegar a su audiencia ideal

CONTENT
SOCIAL

Hazte notar en las redes 
sociales gracias a nuestro 
contenido exclusivo: fotos, 

videos cortos, videos 
profesionales y storytelling 

hechos para ti e incluidos en 
una estrategia única 

POST
BLOG

Aumente la autoridad de su 
sitio con nuestras 

publicaciones de blog 
dedicadas a su hotel, su 

evento o su producto. Use 
nuestro contenido también 

para compartir en redes 
sociales



info@beboheme.com

Tiene algunas pregunta o le gustarìa hablar con nosotros sobre 
algunos proyecto?

O tal vez quieres conocernos mejor y conversar con nosotros?
Entonces escrìbenos, te estamos esperando  

Contàctenos



PARTNERS & COLLABORATIONS


