¡Nominados a los LIEBSTER
AWARDS 2017!
¡Hoy estamos de celebración, ya que nuestro blog ha sido nominado por primera vez a los LIEBSTER AWARDS!
La semana pasada recibimos una notiﬁcación en Instagram de las chicas de Viajando Contigo. ¡Nos habían nominado a los
LIEBSTER AWARDS!, esta gran iniciativa entre blogueros para promocionar nuestro trabajo y darnos a conocer en la
blogosfera.
Desde aquí darles las gracias a las dos Veros por pensar en nosotros y valorar nuestro esfuerzo en ayudar a otros viajeros
empedernidos como nosotros.

¿Y qué son los LIEBSTER AWARDS?
Los Liebster Award son unos premios virtuales que se conceden desde el 2011 a blogueros por parte de otros blogueros. El
nombre procede del alemán y signiﬁca «el más querido» o «el más valorado». Así que imaginaos, nosotros locos de
contentos con esta nominación. ¡¡Alguien nos quiere y nos valora!!
En caso de nominación, las reglas son muy sencillas:
Agradecer a la persona que te nominó, con un enlace a su blog y seguir el blog de esta persona.
Publicar el logo oﬁcial del Liebster Award en tu entrada.
Contestar a las 10 preguntas que te hace la persona que te nomina o escribir 10 cosas sobre ti (esto lo decide la
persona que te nomina)
Enumerar las normas.
Nominar entre 5 y 11 blogs de viajes.
Informar a las personas que se nomina.
Al ser nominado debes visitar cada uno de los otros blogs con los que fuiste nominado y seguirlos.

Respuestas
Y aquí van las respuestas a las preguntas de esta nominación.
1. ¿Qué equipo fotográﬁco utilizas?
Solemos llevar nuestra cámara reﬂex Nikon D5500, la GoPro y nuestros moviles, que tambien sacan unas fotos estupendas.
2. ¿Próximo país de destino?
¡España! Como otras muchas veces en esta época del año, nuestra próxima escapadita será un ﬁn de semana a Madrid en
Noviembre. Dos ditas para ver a amigos, familia ¡y sol!

3. ¿Eres más de playa o montaña?
Sin género de duda, somos más de playa. Llevamos 5 años en Londres y cada vez que planeamos un viaje express de los
nuestros siempre buscamos buen tiempo y sol. Siempre acabamos en destinos de costa.
Aunque la montaña también nos gusta. De hecho, en Abril subimos al pico del Teide y fue una experiencia increíble.

4. ¿Eres más de mochila o maleta?
No descartamos viajar de mochileros algún día, pero hoy por hoy todos nuestros viajes los hemos hecho con maletas.
Nuestras pequeñas maletas azul y roja van con nosotros a todos lados.
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5. ¿Cuando viajas eres más de programar o de perderte?
Solemos hacer viajes cortos (de ahí el nombre de nuestro blog), y siempre vamos con el objetivo de aprovechar al máximo
cada destino que visitamos.
Por eso, creemos que es importante planear cada viaje como se merece. Nuestro objetivo es optimizar los pocos días que
tenemos, pero siempre disfrutando de la esencia de cada destino.
Esto no quiere decir que seamos cuadriculados. También nos gusta sorprendernos y encontrar lugares por casualidad. Nos
adaptamos según vayan sucediendo las cosas. ¡Es una de las cosas bonitas de viajar!
6. ¿Viajar solo o acompañado?
¡Acompañados! Compartir experiencias y vivencias con alguien que le guste viajar tanto como a ti es una de las mejores
cosas de la vida.
Dicho esto, también creemos que viajar solo tiene que ser una experiencia inigualable. Con sus cosas buenas y sus cosas
malas, viajar solo es una de las aventuras que todo el mundo debería de hacer al menos una vez en la vida. Nosotros no lo
descartamos.

7. ¿Tú ciudad favorita?
Sería muy difícil quedarnos solamente con una ciudad. Al menos, de todas las que hemos visitado. Dicen que Nueva York es
una de las super ciudades del mundo y, aunque aún no hemos estado, nos da la sensación de que también será la nuestra.
Por el momento, Roma es una de las ciudades favoritas de Pepe. Y para Migue, Budapest tiene un destello especial que
hasta ahora no ha encontrado en ninguna otra ciudad.

8. ¿Tu viaje soñado?
¿Solo uno? Aparte de ser una pregunta difícil de contestar, esta pregunta nos ha ayudado a darnos cuenta de lo afortunados
que somos, ya que nos quedan mil y un lugares fascinantes por descubrir.
Nosotros ya hemos adelantado la lista de los reyes magos este año, y nos hemos puesto a confeccionar todos los posibles
viajes para el año que viene.
Cuba, Nueva York, Kenya y Perú están entre nuestros destinos favoritos para el 2018.
9. ¿En qué país has comido mejor?
Nos gusta probar la gastronomía de todos los rincones que visitamos. Forma parte de viajar y no sería lo mismo si no fuese
así. A veces mejor, otras veces peor, pero siempre nos intentamos quedar con lo bueno de cada país.
Eso si, siempre llegamos a la conclusión de que como en España no se come en ningún sitio.
10. ¿Alguna anécdota divertida de tus viajes?
Cuando perdimos unos vuelos a Bali en el 2016. No diríamos que es una anécdota divertida (para nosotros fue una gran
putada en su momento), pero sí la que va a perdurar con nosotros toda nuestra vida. ¿Quién pierde dos vuelos a Indonesia
en 24 horas?
Por si queréis cotillear un poquito más, aquí os contamos lo que pasó exactamente en nuestro primer viaje fuera de Europa.

Nominados
Nuestros nominados a los Liebster awards son:
Majo, de El viaje de tu vida
Katia y Kevin, de Lo bonito de la vida
Paula y Borja, de Un Viaje de 2
Estefania Asensio, de Viajando en Prosa
Wilmarie y Miguel, de Latitud Perfecta
Carla y Adrián, de La Maleta de Carla

Nuestras Preguntas
Las preguntas con las que esperamos conocer un poco más a los nominados son:
1. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia viajando?
2. Si tuvieras que deﬁnir con una palabra lo que signiﬁca para ti «Viajar», ¿cuál seria?
3. ¿A que dedicáis vuestro tiempo libre aparte de viajar y escribir en el blog?
4. ¿Que viaje ha marcado un antes y un después en tu vida?
5. ¿Has sentido la necesidad de volver antes de lo previsto en algunos de tus viajes?
6. ¿En que época del año preferís hacer viajes largos?
7. ¿Que viaje nos recomiendas?

8. ¿Alguna vez has pensado en hacer un voluntariado en alguno de tus viajes?
9. ¿Cuál es el choque cultural más grande que has tenido?
10. ¿Has viajado y te has enamorado? ¿Dónde? ¡Queremos cotilleos!
Gracias otra vez a Viajando Contigo por la nominación.
Y a nuestros nominados… ¡Estamos deseando leer vuestras respuestas!

Esperamos que os haya gustado este post y que hayáis tenido la oportunidad de conocernos un poquito más.
Si tenéis cualquier pregunta no dudéis en escribirnos abajo en los comentarios y os contestaremos lo antes posible.
¡Ah! Y no olvidéis seguirnos en Instagram, Facebook o Twitter
¡Muchas gracias por leernos!

