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Guía para autores de Guía Turística de Nueva York 
 

En la siguiente guía te voy a dar una serie de indicaciones con el objetivo de clarificarte algunos 

aspectos necesarios para escribir un artículo y su posterior publicación en la Guía Turística de 

Nueva York. 

 

1.- Autor 

 

Cómo autor del contenido siempre se respetará tu autoría de la publicación y para ello 

necesitamos que nos envíes una breve biografía (de 2 a 4 líneas como máximo), además de una 

foto, así como los enlaces a tus perfiles o cuentas de redes sociales. 

 

En el caso de que tengas tu propio Blog no olvides anexar la URL del mismo. 

 

2.- Contenido 

 

A continuación, te describo una serie de aspectos que deben cumplirse de forma ecuánime: 

 

1.- El contenido tiene que ser 100% original y que no haya sido publicado antes en otra página 

web. 

2.- Siempre que se citen datos estadísticos se deberá citar la fuente del estudio y la url donde 

pertenecen dichos datos. 

3.- Todos los artículos deberán tener un mínimo de 1.200 palabras (unas tres páginas de Word 

sin imágenes). Si tu artículo es más pequeño, nos reservamos la potestad de publicarlo de forma 

individual o añadiéndolo a otro artículo de otro viajero. 

4.- Solo se aceptarán contenidos que estén relacionados con Nueva York, y en el que se puedan 

incluir brevemente referencias a excursiones a sitios cercanos, como Washington DC, Filadelfia, 

Boston o Niágara.  

5.- Como autor del contenido podrá añadir 2 enlaces externos “dofollow” a tu elección, con la 

salvedad que los enlaces deben apuntar a contenidos que aporten valor y tenga una relación 

directa con el post. Puede añadir más enlaces externos pero estos serán “nofollow”. 
6.- El autor del contenido deberá dar formato a los títulos o encabezados del artículo, tal y como 

se explica en el ejemplo: 
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Título principal  

Subtítulo 2  

 Subtítulo 3 

 

Para ello se utilizará la barra de formato que encontraremos en la parte superior de Word, tal y 

como vemos en la siguiente imagen. 

 
 

Es muy recomendable que solo utilices un título 1, este suele coincidir con el título principal del 

artículo, además es muy recomendable utilizar varios títulos 2 y títulos 3. 

 

3.- Imágenes 

Para enriquecer visualmente tus entradas es muy recomendable que añadas de 3 o 4 imágenes 

como mínimo a tu artículo. Presta especial atención a la que utilizarás como imagen destacada 

para que el artículo consiga una gran viralidad social. 

Para tu artículo también podrás utilizar las imágenes que encuentres en nuestra web, en la 

sección de fotografías (https://www.guiaturisticanuevayork.com/fotografias/) 

Las imágenes que se inserten en el artículo deberán tener un ancho mínimo de 800 píxeles. Si 

tienen mayor tamaño, se reducirán a ese tamaño antes de publicarse. 

4.- Formato de entrega 
 

El contenido del artículo será enviado en formato Word por correo electrónico a 

webmaster@guiaturisticanuevayork.com, adjuntando además las imágenes que quieras incluir 

en el mismo. 

 

5.- Revisión 

 

Una vez entregado el artículo, el equipo de Guía Turística de Nueva York lo revisará y se pondrá 

en contacto con el autor. Los editores te propondrán mejoras o sugerencias en caso de que las 

consideren oportunas.  

 

Guía turística de Nueva York se reserva el derecho de rechazar un artículo si incumple alguna de 

estas normas. 

 

https://www.guiaturisticanuevayork.com/fotografias/
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6.- Publicación 

 

Uno de los editores del blog enviará un correo al autor indicando la fecha y hora de publicación 

del post. Una vez publicado se enviará un segundo email con la url del artículo. 

 

 

7.- Difusión 

 

Se realizará difusión en Redes Sociales, principalmente en Facebook, Twitter y Google+. 

 

El artículo se enviará también a los suscriptores del Blog en la newsletter mensual. 

 

 

8.-Tono 

 
El articulo deberás escribirlo utilizando un léxico lo más sencillo posible, ya que el buscador 

Google cada vez le otorga más importancia a este factor, y además porque podrán beneficiarse 

un mayor número de lectores que tendrán acceso al contenido. 

 

¿Te gustaría unirte a nuestra comunidad y contarnos tu experiencia en Nueva York? 


