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1 Campañas con Influencers: 
Los trabajos que se han llevado a cabo con lo influencers se enmarcan dentro de la línea de 

actuación “Comunicación Digital”, dependientes del Plan de Sostenibilidad Turística de 

Alcalá de Henares. En total, y hasta el día de hoy, se ha llevado a cabo la colaboración con 

cinco influencers, la campaña promocional comprende un  total de diez actuaciones que  

llegarán hasta final de año. Hasta la actualidad teniendo ya prevista la acción de julio con 

@ohlilelen (8 y 9), los cinco realizados son los siguientes: 

 

 Sezar Blue 

Influencer gastronómico, Sezar Blue. Sezar Blue visitó Alcalá de Henares los días 3 y 4 de 

diciembre de 2021. Durante estos días generó contenido audiovisual en los puntos turísticos 

y patrimoniales  de la ciudad.  

Todo el contenido generado por el influencer fue en formato “Storie”, en Instagram. Además, 

de visitar los recursos turísticos, su faceta como influencer gastronómico hizo que tuviese 

mucha repercusión en este sector turístico pues cuenta con muchos seguidores e incluso 

estando realizando su trabajo en la ciudad contactó con otros influencers que reconocieron su 

trabajo y quedaron sorprendidos de nuestra ciudad, haciendo que ellos por su cuenta viniesen 

a conocer Alcalá y promocionasen. 

Visitó restaurantes como: Ki-Jote, Ambigu, La Cúpula y Mesa 12 y se hospedó en Hostal  

Miguel de Cervantes. 
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El itinerario exacto que siguió Sezar Blue fue el siguiente: 

 

DIA 03 DE DICIEMBRE (VIERNES) 

Llegada a la ciudad 

 MUSEAL, Murallas y Palacio Arzobispal 

 MAR 

 Casa Natal de Cervantes 

 Calle Mayor 

 Recepción por parte de la Concejal delegada de Turismo 

 Comida en Ambigú 

 Catedral Magistral 

 Universidad 

 Torre de Santa María, encendido de luces / Calle Mayor y Santiago 

 Cena en La Cúpula 

DIA 04 DE DICIEMBRE (SÁBADO) 

 Complutum 

 Hippolytus 

 Comida: Ki Jote 

 Corral de Comedias 

 Degustación de dulces de Alcalá 

Fin de viaje 

Hotel: Hostal Miguel de Cervantes, C/ Imagen 12 

 

La colaboración realizada se materializó a través de Instagram y Tiktok. En Instagram, 

consistió en la realización una publicación sobre gastronomía y restauración propiamente (en 

formato reel), así como en un vídeo resumen de toda la estancia en Alcalá que actualmente 

figura en las historias destacadas del influencer. En cuanto a TikTok, consistió en una 

publicación. 
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Publicación en Instagram: 

 

El alcance obtenido ha superado las 24.000 cuentas alcanzadas con esta publicación: 
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 Laura (DeRutaPorMadrid) 

Los días 14 y 15 de diciembre 2021,se realizó colaboración con la instagrammer Laura 

DeRutaPorMadrid, especializada en viajes en la comunidad de Madrid. 

 

La colaboración realizada hasta el momento consistió en la realización de varias 

publicaciones, así como en un vídeo resumen de toda la estancia en Alcalá en diferentes 

historias de Instagram. Ella y de manera aleatoria cuando encuentra algo que le resulte 

interesante de la ciudad lo comenta en su cuenta pues es una enamorada de nuestra ciudad 

que visita cuando tiene ocasión. A continuación, se muestran algunas de las mismas : 

 

Stories en Instagram: 
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El alcance de la historia ha sido de una media de 16.000 cuentas alcanzadas en los tramos 

más vistos como se puede observar a continuación: 
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Publicación en Instagram: 

Además, el 29 de diciembre, después de su visita en la ciudad, realizó la siguiente 

publicación en su perfil: 

 

 

 

El itinerario exacto que siguió DeRutaPorMadrid fue el siguiente: 

DIA 15 DE DICIEMBRE (JUEVES) 

Llegada a la ciudad 

Llegada al Parador de Alcalá a las 10.00 h 

 11.00 h MUSEAL, Murallas y Palacio Arzobispal 

 11.30 h MAR 

 12.00 h Casa Natal de Cervantes 

 Calle Mayor 

 13.00 h Recepción por parte de la concejala delegada de Turismo 

 14.00 h Comida en Nok 

 17.00 h Catedral Magistral 

 18.00 h Universidad 

 19.00 h Torre de Santa María / calle Mayor – Libreros 

DIA 16 DE DICIEMBRE (VIERNES) 

Llegada a la ciudad 

 10.30 h recogida en el Hotel 

 11.00 h Complutum 
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 12.15 h Hippolytus 

 13.00 h Corral de Comedias 

 14.00 h Comida: MESA 12 

 16.00 h. Degustación de dulces cervantinos 

FIN DE VIAJE 

Fin de viaje 

Hotel: Parador de Alcalá (C/Colegios, 8). 

 

 VidaDeMadrid 

El tercer influencer que visitó Alcalá de Henares fue VIDA DE MADRID, y realizó la visita a 

Alcalá de Henares el 8 y 9 de abril de 2022. 
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El itinerario exacto seguido por VIDA DE MADRID estos dos días fue el siguiente: 

VIERNES 8 DE ABRIL 

 16.00 h Llegada a la ciudad. Foto oficial 

 16:15 h Casa de Cervantes 

 17:00 h Corral de Comedias. 

 17:45 Universidad. Colegio Mayor de San Ildefonso 

 18:30 Degustación de dulces de Alcalá. 

 19:15 – 20.00 Calle Mayor y Calle Imagen 

 21.00 Cena en Ambigú (Calle Cervantes nº 7) 

Noche en hotel PCM Fórum Alcalá (calle Bulgaria, 2). 

 

SABADO 9 DE ABRIL 

 10:30 h Recogida en hotel PCM Fórum Alcalá 

 10:45 Catedral – Monasterio Bernardas. 

 11:45 – 13:45 Museo Arqueológico Regional, Palacio Arzobispal, Murallas (Puerta de 

Madrid Kubrik y complutum Renacida) Casa de la Entrevista (exposiciones – cultura y 

patrimonio y turismo). 

 14:00 h comida en restaurante Ki-Jote (calle San Diego, 3) 

 16:45 Recogida en PCM Forum Alcala 

 17:00 visita a Casa de Hippolytus 

 18:00 Visita a la ciudad romana de Complutum (Foro, Casa de los Grifos, etc.) 

 19:00 fin de viaje 

 

En concreto, la colaboración realizada consistió en: 

 Post feed con multiples fotografías. 

 1 post Reel en el feed mostrando la experiencia completa. 

 Stories durante 1 día y medio acerca de todo lo relacionado con su visita y con los 

monumentos y comercios visitados. 

 En su perfil de Instagram, las stories las estableció como fijas durante 15 días. 
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A continuación, se muestran algunas capturas de dichas colaboraciones: 
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 Secretos de Madrid 

El cuarto influencer, SECRETOS DE MADRID, realizo su visita a Alcalá de Henares el 30 de 

abril y 1 de mayo de 2022. 

 

El itinerario exacto seguido por SECRETOS DE MADRID estos dos días fue el siguiente: 

30 ABRIL (SABADO) 

 12:00 h Llegada a la ciudad Romana de Complutum para realizar la visita 

teatralizada al yacimiento. Punto de encuentro: caseta de entrada 

 13:30 h llegada al hostel Complutum, Plaza de San Diego, 2 

 14:15 comida Restaurante Ki Jote 

Recoge nuestro guía en Plaza de San Diego frente a la fachada de la Universidad 

 16:00 h visita a la Universidad de Alcalá: patios, capilla y paraninfo 

 17.00 h Visita a la Torre de Santa María y Capilla del Oidor 

 18:00 h Salida por Calle Escritorios a Catedral Magistral por San Felipe Neri, e ir al 

Museo Arqueológico. 

 19.00 h Iglesia del Convento de Bernardas 
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 19:50 h deja nuestro guía en la taquilla de entrada circo romano (Huerta del Obispo) 

exhibición de lucha de gladiadores. 

 21:30 cena restaurante hemisferio Loft 

1 MAYO (DOMINGO) 

 10:15 Plaza de Cervantes,  

 Visita al Corral de Comedias 

 11:45 h Calle Libreros y eje Calle Mayor 

 12:30 h Parada militar Plaza de Palacio, Plaza de los Santos Niños y Puerta de 

Madrid 

 13:30 h Casa Natal de Cervantes 

 14:00 h Comida Restaurante LIA 

 

La colaboración realizada consistió en: 

 1 Post + 1 Reel + varias Stories cubriendo la experiencia completa. 
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A continuación, se muestran algunas capturas relacionadas con dichas colaboraciones: 

 

             

 

 Defreds 

El quinto influencer se llama defreds, y ha visitado Alcalá de Henares los días 24 y 25 de junio 

al objeto de promocionar la ciudad con motivo del evento Clásicos en Alcalá. A continuación, 

se muestra su perfil de Instagram. 
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Por su parte, el itinerario que ha seguido ha sido el siguiente: 

24 JUNIO (VIERNES) 

 13:00 h Llegada a la ciudad 

 13:00 h, visita a Complutum 

 13:40 h, visita a Casa Hippolytus 

 14:30 h, comida en el restaurante LIA 

 17:00 h, recogida en el hotel Bedel, donde comenzó la visita a: 

o Capilla del Oidor 

o Plaza Cervantes 

o Calle Mayor y Casa Natal de Cervantes 

o Calle Libreros 

o Degustación dulces cervantinos 

o Universidad (patios, capilla y paraninfo) 

 20:00 h, pase en el teatro Salón Cervantes para la obra “Amo y Criado” 

 Cena restaurante Ambigú 

25 JUNIO (SÁBADO) 

 10:00 h, recogida en el hotel y visita de: 

o Catedral Magistral y su entorno 

o Plaza de Palacio y murallas 

o Iglesia del convento de Bernardas 

o Museo arqueológico Regional 

o Calle Imagen 

o Corral de Comedias  

 14:00 h, comida en el restaurante La Cúpula 

Fin del viaje 

 

Estos son los impactos que han logrado las “stories” que defreds ha subido en su perfil de 

Instagram. 
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Como se puede apreciar en el resumen de impactos, el total de cuentas alcanzadas 

asciende a más de 111.000 cuentas.  


