
Vamos donde tú vas, 
estamos donde tú estás

DÓNDE ESTAMOS:

Estamos en:
Calle Daoiz y Velarde 49 bajo
Barrio de El Ejido
24006 León. ESPAÑA
 somos 

nosotros,
somos 
enredando

Avda. Reino de León

Calle San Lorenzo
Calle Santiago Apóstol

Batalla de Clavijo
Calle Juan de Herrera

Calle Gregorio Hernández

Calle Santo Toribio de Mongrovejo
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Calle Moisés de León
Calle Pendón de Baeza
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Línea 3 
Parada: Gregorio Hernández, 4
Línea 9
Parada: Daoiz y Velarde, 48
Línea 11
Parada: Pendón de Baeza, 4

Teléfono: 987 09 09 69
Móvil: 625 20 20 00
Fax: 987 09 0970
info@enrollate.es
enredando@enrollate.es
escueladetiempolibre@enrollate.es
Coordenadas GPS: 42.600224, -5.570733 
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QUIÉNES SOMOS:

QUIÉNES noS leen:

Datos de visitas 2013: 386.429 • Datos de visitas 2014: 1.020.986

Jóvenes, urbanos, europeos entre 14 y 35 años interesados 
en el turismo y usuarios de las nuevas tecnologías.

Profesionales del turismo.

Jóvenes que mantienen 
la vinculación a su tierra a través de 
nuestro medio.

Profesionales de la Información Juvenil.

Centros educativos y universidades.

Servicios de la red de 
información  juvenil de CyL.

Asociación Enróllate • Centro de Información Juvenil 
Escuela de tiempo libre • Diario on-line Enred@ndo

EnRed@ndo es un diario on-line de turismo joven, low cost e 
información Juvenil heredero y producto de la evolución de la 
Revista “Enróllate Noticias”.

Este proyecto nace un 29 de noviembre de 2011 cuando los infor-
madores del Centro de Información Juvenil “Enróllate” deciden 
poner en marcha un magazine semanal de turismo joven e infor-
mación juvenil. 

Enróllate llevaba ya 11 años trabajando el turismo joven y  casi 
siete años trabajando la información juvenil habiéndose converti-
do en un referente en León.

A la semana nos dimos cuenta de que ser semanario era inviable 
porque el mundo on-line exige un mayor dinamismo y una actua-
lización constante, por lo que decidimos hacer nuestro blog 
diario.  Por ello el día 8 de Diciembre de ese mismo año salíamos 
ya como diario on-line de turismo joven, low cost e información 
juvenil. El proyecto cuajó, creció y Enredando es hoy un diario 
totalmente consolidado.

Decir que el éxito de Enredando es la PASIÓN. Rojo pasión. ¡No!, 
púrpura pasión. No nos falta pasión en nuestro cometido. Pasión 
por nuestro Reino de León, pasión por la información juvenil, 
pasión por los viajes. Pasión por lo que hacemos. Ese es el secreto 
de nuestro crecimiento: PASIÓN. Poner pasión a Enredando.

Somos un diario on-line gratuito, especializado en turismo joven, 
low cost e información juvenil en donde pretendemos dar la 
información de una forma directa,  concisa, como se la damos a 
los y las jóvenes que visitan nuestro Centro de Información Juve-
nil.  En Enredando nos regimos por la carta europea de la informa-
ción juvenil y seguimos los principios para la información juvenil 
on-line.

Somos un diario totalmente blanco, independiente, respetuoso, 
laico y apolítico. Un diario al que no gusta meterse con nadie, ni 
criticar a nadie, donde la libertad y el respeto a los valores que 
consagra nuestra Constitución son nuestra bandera.  Simplemen-
te queremos ofrecer y mostrar al mundo lo mejor de esta tierra y 
de sus gentes.  

En este tiempo no verás ninguna noticia ofensiva, o defender 
ninguna opción política. Creemos y defendemos con uñas y 
dientes nuestra independencia como medio de información 
veraz y objetivo. 

Queremos acercar el mundo a nuestros lectores.  Mostrar esos 
mundos soñados, esas ofertas de última hora, esos destinos a tiro 
de piedra, esos lugares increíbles, esas “cosinas” de nuestra tierra 
o promover las visitas a museos y exposiciones. Porque aunque 
muchos no se lo crean a la gente le gusta  ver cosas cuando sale 
de casa.

1.020.986 de personas han leído Enredando durante el año 2014 empleando 1,4 minutos de tiempo medio 
de estancia por visita. Los informes mensuales de nuestro servidor en 1&1 señalan que todas las visitas 
realizadas desde un mismo ordenador se contabilizan como una única visita. Las visitas se identifican 
mediante la dirección IP y el navegador utilizado. Como un ordenador puede ser utilizado por varias perso-
nas (por ejemplo en un cibercafé) es posible que el número de visitas no sea igual al número de visitantes.

Ello ha supuesto que nuestros lectores han visto 2.201.456 páginas con una media de 2,2 de páginas por 
visita. Sobre las páginas que han sido las más visitadas 1&1 señala que solo incluye aquellas que se han 
cargado totalmente, es decir, no se han contabilizado los elementos independientes de la página, como 
pueden ser imágenes (.png, .jpg, .jpeg, .gif, .swf) y otros elementos (.css, .class y .js).

En el año 2014 Enredando pasó la barrera del millón 

de visitas triplicando los datos de 2013.
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