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About Basque Country, nace oficialmente, tras un periodo 
de pruebas, en octubre de 2010. Su objetivo: el de recoger 
de una manera amena e interesante las informaciones 
que los medios de comunicación (en su sentido más 
amplio) publican en torno a los vascos. En estos 
momentos se referencian, excepto casos especiales, 
artículos de medios de comunicación en: 

Inglés, francés, alemán, italiano, portugués y castellano 

En este blog se recogen informaciones publicadas en las 
ediciones digitales de estos medios de comunicación sobre 
todos los asuntos imaginables relacionados con los vascos: 
cultura, política, economía, historia, tradiciones, 
gastronomía, turismo, .... En definitiva todo aquello que 

pueda interesar a aquellos que están interesados en los 
vascos y lo vasco. 

Las informaciones se comentan y amplían en todos los 
casos en que esto es posible, y se respetan 
escrupulosamente los derechos de los autores al remitir al 
lector a la fuente original. Además se ofrece en todos los 
casos al lector la posibilidad de tener acceso a una 
traducción automática del texto. 

Qué es                        
About Basque Country  
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Cuando nació About Basque Country no sabíamos donde podía llegar este proyecto. Nosotros teníamos el convencimiento 
de que era necesario tener una idea de qué se decía en el mundo sobre los vascos, pero no sabíamos si esa “curiosidad e 
interés” era algo que sólo estaba en nuestras cabezas. 

Seis años después ya tenemos una respuesta. Sí. Hay muchas personas en Euskadi y en el mundo a las que les interesa 
conocer qué se dice sobre los vascos en el mundo. 

Llegamos a a tener el convencimiento de que esto era así, al poco de poner en marcha el blog. A lo largo de 2011 tuvimos un 
crecimiento que a nosotros nos parecía importante y que nos animó a mantenernos en marcha . 

Ahora, camino de los 10 años ya no es un convencimiento, es una evidencia. La evolución de el número de visitantes del blog 
lo confirma. Basta ver la gráfica que recoge la evolución anual de visitas y páginas vistas. 

La Conclusión es clara:  About Basque Country se ha convertido en un medio de referencia para todos los que tienen interés 
en “lo vasco”. 

 

 

 

2019, un año de consolidación 

Evolución de  

About Basque Country  
(Datos a 31 de diciembre de 2016) 
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Cuando nació About Basque Country, las páginas webs tenían unas determinadas características de diseño. Nosotros escogimos 
uno que, en aquellos momentos, daba una imagen de modernidad y ofrecía una navegación cómoda y fácil para nuestros lectores. 

Han pasado 10 años desde nuestros inicios y las posibilidades de diseño de webs, las tendencias de diseño y nuestra propia 
experiencia, nos señalaron hace 4 años que era el momento de cambiar nuestra forma de presentar los contenidos. 

Un cambio de imagen que hemos aplicado tanto al diseño como al propio logo que nos representa. La nueva web estuvo operativa 
desde 2016. 

Además el diseño del nuevo tema se adapta a los  diferentes soportes y una Home específica para móviles, permite no sólo una 
mejor lectura de los contenidos, sino también un diseño específico para móviles, que acabamos de actualizar para incrementar su 
rapidez. 

También en 2016 nos mudamos a un servidor de uso exclusivo del blog para garantizar  el mejor acceso desde cualquier lugar del 
mundo a todos nuestros visitantes. Disponemos de un servidor con 6 vCores CPU, 12 GB RAM y 240 GB SSD. Con sede en la UE. 
 
Para garantizar un adecuado tiempo de respuesta  a los usuarios de cualquier parte del mundo, usamos el servicio Cloudflare, que 
nos permite tener «clones» de nuestra web en numerosos servidores distribuidos por todo el planeta. 
 
 

 

 

 

Un nuevo diseño, y un servidor propio 
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Hemos incluido una nueva sección que tiene como objetivo mostrar rincones de nuestro país. Lo realizamos a través de un mix de 
texto, video y fotografías, en el que relatamos una experiencia personal de visita a ese lugar, o a ese recorrido. 

No buscamos ser una «guía turística» ni una «guía de recursos». Para eso referenciamos webs expertas en ello. Nosotros 
mostramos nuestro recorrido, nuestra experiencia. Y eso es algo que gusta a nuestros lectores. 

Los vídeos que realizamos se colocan en nuestro canal de Youtube, donde tienen una buena acogida. Pero es es Facebook donde 
los vídeos tienen una difusión masiva. Algunos ejemplos, de más actuales a más antiguos 

     Localización       Reproducciones 

•  Hayedo de Otzareta:   15.000 

•  Aranzazu:    13.000 

•  Pasaia:    48.000 

•  Tudela:    11.000 

•  Ferrería El Pobal:   27.000 

•  Donibane Garazi:   29.000 

•  Kakueta:    63.000 

•  Urdax:     24.000 

•  Maskarada:    15.000 

•  Mutriku:    30.000 

•  Orduña:    21.000 

 

 

 

 

«Puntos de Vista». Una nueva sección de éxito 
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Contenidos 

• Actualizaciones diarias desde octubre de 2010 
• Más de 6.800 entradas accesibles 
• Informaciones de los 5 continentes 
 
Estadísticas globales 

• Número total de visitantes: 3.008.969 
• Número total de páginas vistas: 4.631.849 
 
Estadísticas últimos 12 meses (periodo anterior) 

• Número total de visitantes: 288.248   
• Páginas vistas: 424.161 
 
Origen de los visitantes por continentes   

 Últimos 12 meses (periodo anterior) 

• Europa: 185.957 (72,16 %)) 
• USA+Canada: 36.520 (14,16 %) 
• Iberoamérica: 29.004 (10,06 %) 
• Asia: 3.561(1,38 %) 
• (not set): 973 (0,38 %) 
• África: 502 (0,19 %) 
• Oceanía: 1.184 (0,46 %) 

About Basque Country en cifras (31 de diciembre de 2019) 

Datos a 31 diciembre de 2019  Google Analytics 
 
 

 Visitantes y Páginas vistas 
por cuatrimestres  
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Origen de las visitas por países  (último año) 
1 	Spain 	88.573 	34,25%	

2 	Basque	Country 	81.759 	31,62%	

3 	United	States 	34.754 	13,44%	

4 	Argentina 	11.499 	4,45%	

5 	Mexico 	4.958 	1,92%	

6 	United	Kingdom 	4.139 	1,60%	

7 	France 	3.538 	1,37%	

8 	Chile 	2.529 	0,98%	

9 	Colombia 	2.091 	0,81%	

10 	Peru 	1.739 	0,67%	

11 	Canada 	1.686 	0,65%	

12 	Germany 	1.621 	0,63%	

13 	Uruguay 	1.215 	0,47%	

14 	Italy 	1.081 	0,42%	

15 	Australia 	1.018 	0,39%	

16 	(not	set) 	972 	0,38%	

17 	Brazil 	756 	0,29%	

18 	Netherlands 	710 	0,27%	

19 	India 	679 	0,26%	

20 	Bolivia 	677 	0,26%	

21 	Ireland 	672 	0,26%	

22 	Ecuador 	630 	0,24%	

23 	Venezuela 	603 	0,23%	

24 	Belgium 	517 	0,20%	

25 	Portugal 	462 	0,18%	

26 	Japan 	446 	0,17%	

27 	Sweden 	441 	0,17%	

28 	Switzerland 	378 	0,15%	

29 	Poland 	356 	0,14%	

30 	Puerto	Rico 	339 	0,13%	

31 	Philippines 	313 	0,12%	

Origen de las visitas por ciudades (último año)	
	 		

1 	Bilbao 	32.077	

2 	Madrid 	27.845	

3 	Chicago 	12.555	

4 	Barcelona 	11.583	

5 	Donostia-San	Sebastián 	10.612	

6 	Pamplona 	7.481	

7 	Valencia 	7.442	

8 	Vitoria-Gasteiz 	6.924	

9 	Zaragoza 	5.839	

10 	Las	Arenas 	4.817	

11 	Buenos	Aires 	3.456	

12 	Basauri 	2.844	

13 	Palma 	2.720	

14 	Leioa 	2.594	

15 	Seville 	2.417	

16 	Irvine 	1.803	

17 	Santiago 	1.759	

18 	Ashburn 	1.751	

19 	New	York 	1.574	

20 	Irun 	1.551	

21 	London 	1.541	

22 	Mexico	City 	1.496	

23 	Arrasate 	1.276	

24 	Valladolid 	1.267	

25 	Montevideo 	1.053	

26 	Durango 	950	

27 	Malaga 	921	

28 	Bogota 	866	

29 	Laudio 	813	

30 	Paris 	744 

About Basque Country en cifras (31 de diciembre de 2019) 

Datos. 31 de diciembre de 2019  Google Analytics 
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Uno de los aspectos en los que About Basque Country está consiguiendo una mayor relevancia es en el de las Redes Sociales. 

Está presente en las siguientes redes sociales: 

Facebook  

Página About Basque Country 

38.637 (a 31 de diciembre de 2019) 

38.061 (a 31 de diciembre de 2018) 

20.410 (a 31 de diciembre de 2015) 

 

Twitter a través del perfil Basque_Country  

  Seguidores: 3.420 (1.930 en diciembre de 2015) 

Además a través del sistema de avisos RSS, gestionado a través de Feedpress tenemos un seguimiento medio de 600 personas. 

Todo esto da un total de más de 42.000 personas que pueden recibir un personal según se van produciendo la incorporación de 
nuevas informaciones en el blog. 

Cada semana más de 80.000 personas (de media) se encuentran en su muro de Facebook una información publicada por 
About Basque Country (con semanas de más de 200.000) 

 

Quantcast maesure: 210 ES Rank (diciembre de 2019) 

 

About Basque Country  
en las Redes Sociales  
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Banners 

La web admite banners en la página Home, banner que aparecen en todas las páginas y 
banners que se incluyen en las entradas individuales que están clasificadas en una 
categoría determinada. 

En principio, salvo petición en contra, todos los los banners salen en todas las páginas. 

 

About Basque Country  
Espacios publicitarios 
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 Semana Mes Año 

Banner 1 (728x90) 330,00 € 900,00 € 5.500,00 € 

Banner 2 (728x90)  No disponible 

Banner 3 (728x90) 250,00 € 700,00 € 4.500,00 € 

Banner 4 (300x90) 180,00 € 550,00 € 3.500,00 € 

Banner 5 (300x250) 200,00 € 600,00 € 4.000,00 € 

 

Precios sin IVA 

 

 
1. Toda orden de inserción de publicidad estará sujeta a las condiciones de contratación. Su emisión implica la aceptación de las mismas.  
2. aboutbasquecountry.eus se reserva el derecho de no emitir todo anuncio cuya aparición no le aparezca oportuna.  
3. Todas las facturas llevarán incorporados los impuestos correspondientes no incluidos en las presentes tarifas.  
4. aboutbasquecountry.eus no admitirá las rectificaciones o cambios comunicados por teléfono, pero sí los enviados por email.  
5. Las anulaciones deberán realizarse, mediante email.  
9. Los anunciantes asumen toda la responsabilidad relativa a los contenidos de sus espacios publicitarios y “sitios web”.  

Contacto: euskadi-munduan@aboutbasquecountry.eus 


