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Ejemplo de redacción
A continuación aprenderás a redactar un artículo bien optimizado desde un punto de vista del SEO:

<h1> Hacer turismo en España <h1> (Este sería el título usamos el encabezado 1)

Ahora que se acerca el verano queremos mostrarles a los lectores los destinos más interesantes para 
hacer turismo en España. (Podríamos enlazar “hacer turismo en España” con la página web oficial
de turismo del Gobierno de España)



(Para esta imagen usariamos como etiqueta alt text turismo-en-españa)

Los lugares más visitados por los turistas en España se dividen en tres:

• Grandes ciudades

• Costa Blanca

• Costa del Sol

En este artículo les hablaremos de cada uno de estos lugares tan visitados por los turistas que vienen
a España buscando sol, calor y playa.

Además los turistas también valoran la seguridad que existe en España comparado con otros paises 
mediterraneos como Turquía, Tunez o Francia.

<h2> Grandes ciudades <h2>
No a todo el mundo le gusta el sol y la playa, algunos turistas son urbanitas y prefieren venir a 
conocer las principales ciudades como Barcelona o Madrid.

<h3> Barcelona <h3>
Barcelona es la ciudad española que más turistas recibe a lo largo del año. Rusos, ingleses, 
alemanes vienen a Barcelona a conocer su famosa Sagrada Familia y otras obras de Gaudí.

<h3> Madrid <h3>
Madrid es la capital de España y muchas personas la eligen para hacer turismo para poder visitar 
atracciones como el estadio del Real Madrid, la plaza mayor o la plaza del Sol.

(Podriamos usar como alt text para esta imagen turismo-en-madrid)

Ahora hablaremos de estos lugares:

<h4> Estadio Santiago Bernabeu<h4>

Es el estadio del Real Madrid, tiene una capacidad para más de 80000 espectadores y en el podrás 
encontrar las vitrinas con todos los títulos del Real Madrid. (Enlace a la web oficial del Real 
Madrid y horarios de visita de sus instalaciones)



<h4> La plaza Mayor <h4>

Cerca de la plaza Mayor podemos encontrar el mercado de San Miguel donde los turistas podemos 
degustar típica comida madrileña.

<h4> La plaza del Sol <h4>

La plaza del Sol es el corazón de Madrid, en el kilometro 0, en ella se encuentra la estatua del oso y 
el madroño símbolo de la ciudad.

<h3> La Costa Blanca <h3>
El turista que venga a España debe saber que se le llama Costa Blanca a toda la Costa de Alicante 
llena de preciosas playas bañadas por el mar Mediterraneo.

Algunos de los lugares más bellos para visitar en la Costa Blanca serían Javea, Denia, Benidorm, 
Alicante y Torrevieja.

(Ahora volveriamos a hacer lo mismo de  usar el <h4> para hablar de cada uno de esos sitios.

<h4> Javea<h4>

Hablariamos de Javea.

<h4>Denia<h4>

Hablariamos de Denia.

<h4>Benidorm<h4> (Incluso si queremos hablar dentro del h4 de Benidorm de sus playas, 
podríamos usar un h5 para especificar su jerarquía)

(Esta imagen la podríamos titular turismo-en-benidorm)

Hablariamos de Benidorm. (Podríamos poder un enlace a la web oficial del ayuntamiento de 
Benidorm)

<h5> Playa de Poniente <h5>

Hablariamos de la playa del Poniente.

<h5> Playa de Levante <h5>



Hablariamos de la playa del Poniente.

<h4> Alicante <h4>

Hablariamos de Alicante.

<h4> Torrevieja <h4>

Hablariamos de Torrevieja.

<h3> Costa del Sol <h3>
La Costa del Sol es famosa por su buen tiempo y por ser refugio de un gran número de millonarios.

Las ciudades más visitadas de la Costa del sol son Málaga y Marbella.

<h4> Málaga <h4>

Málaga es la ciudad referente de la costa del Sol, además tiene más de 40 museos. 

<h4> Marbella <h4>

Marbella es una pequeña ciudad famosa por su puerto de yates, barcos de uso y disfrute de jeques 
árabes y otros millonarios.

(El alt text para esta imagen podría ser turismo-en-marbella)

Esperamos que hayan disfrutado de este artículo con consejos para hacer turismo en España y 
acercar eligiendo los mejores sitios.

Análisis del ejemplo:
Hemos usado en repetidas ocasiones la palabra clave “hacer turismo en España”, además al incluir 
nombres de ciudades especificas como Madrid, Barcelona, Benidorm y otras, podremos 
posicionarnos para otras long tail keywords como “hacer turismo en Benidorm” o “hacer turismo en



Madrid”

Las etiquetas alt-text para las imágenes están optimizadas ya que una incluye nuestra palabra clave 
y las otras son términos similares.

Por otra parte, ahora que estamos en la era de la web semántica es bueno que podamos utilizar 
variaciones de turismo como turistas, visitantes,etc.(Esto enriquece nuestro contenido)

También hemos incluido enlaces a páginas web fiables que añaden valor a nuestro lector.

Nuestras 3 meta etiquetas clave podrían ser:

<title> Hacer turismo en España <title>

<description> En este artículo descubrirás los sitios más apasionantes donde hacer turismo en 
España <description>

Keywords: hacer turismo en España
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