TALLER DE ESCRITURA DE VIAJES
En este taller se impartirán aspectos prácticos y teóricos sobre la “Escritura de viajes”. Aprenderemos algunas
técnicas para mejorar nuestros textos y algo no menos importante: el hacerlo quizás, de una manera que pueda
ser rentable.
Conoceremos entre otros, el formato de escritura de viajes vía internet, una de los medios de comunicación más
desconocido y a la vez con más futuro.
TEMARIO:
-Introducción.
-¿Qué tipo de escritor eres?
-¿Qué hace el escritor de viajes?
-Trucos para escribir.
-El título.
-El cuerpo de texto:
-Qué decir
-Técnicas
-Cómo evaluar la eficacia de los textos
-Investigación de mercado.
A CARGO DE:
Sandra Canudas, escribe en más de 30 blogs de viaje y es colaboradora habitual del Boletín Turístico Electrónico
con lectores en España y en toda Latinoamérica, antigua columnista sobre temática de consejos de viajes en el
suplemento Viajar de La Vanguardia. Escritora freelance de artículos de viajes en distintas revistas y autora de
guías de autoayuda como el Manual de una vuelta al mundo, Manual para viajeras o Altas mundial del orgasmo:
manual internacional del amor, del sexo y del cortejo.
ORGANIZA: ClubCasaAsia
LUGAR: Barcelona Centro
DIA Y HORA: Viernes 16 de abril de 18.00 a 21.30
PRECIO: Taller 3,5 horas

45 € Socio ClubCasaAsia
50 € no Socio

Mínimo 6 – Máximo 10 personas
INSCRIPCIÓN
La inscripción previa es imprescindible y se puede hacer antes de una semana del comienzo del curso por correo electrónico
(club@casaasia.es) o por teléfono (93 368 08 36). También puede presentarse directamente en InfoAsia, Av. Diagonal, 373, de
lunes a viernes de 10.00 h a 14.00 h y de 16.00 h a 20.00 h o por correo a la dirección siguiente:
InfoAsia
Av. Diagonal, 373 08008 Barcelona
El importe de la matrícula deberá abonarse una semana antes del inicio del curso en la cuenta corriente número 2100 3000 12
2201721286 de La Caixa de Pensions, a nombre del curso y de ClubCasaAsia. A continuación, se deberá enviar a Casa Asia (fax
93 368 03 33) una copia del resguardo del ingreso o transferencia junto con el numero de DNI y nombre de la persona que
asistirá al curso.

ClubCasaAsia se reserva el derecho de cancelar cualquier curso en caso de no alcanzarse un mínimo de alumnos inscritos. Las
fechas y horarios propuestos son susceptibles de variación.
Contacto: club@casaasia.es
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