Desde California y Río hasta Doha y la Prefectura de Aichi:
La vuelta al mundo en 100 blogs
(Hamburgo, 24 de febrero de 2016) El portal lingüístico bab.la se complace en anunciar los resultados
de la octava edición de la competición “Los 100 Mejores Blogs de Intercambios y Experiencias en el
Extranjero”, también conocido como IX16. Con más de 300 participantes de todo el mundo y 5.560
votos de los usuarios, IX16 ha superado una vez más nuevas metas en términos tanto de participantes
como de votantes.
El favorito de este año ha sido el blog Brasileiras Pelo Mundo , que reúne a más de 70 columnistas
expatriadas de todo el mundo. Con algo más del 11% de los votos, este blog brasileño se convierte
en el claro vencedor y digno sucesor de E-Dublin, ganador del año pasado. Los subcampeones de
IX16 son la nómada digital y emprendedora filipina Aileen Adalid y el bloguero portugués Felipe
Morato Gomes, dos verdaderos expertos en viajes: ¡Aileen lleva viajando a tiempo completo desde
los 21 años y Felipe ha dado no una, sino dos vueltas al mundo! Los diez primeros blogs de la
clasificación serán galardonados con cursos de idiomas cortesía de Babbel.
“La competición de este año muestra el amplio abanico de blogs de viajes disponibles en la red, desde
profesionales que cuentan con miles y miles de lectores hasta viajeros que escriben blogs personales
para su familia y amigos” afirma Brigitte van de Pas (Directora del Proyecto IX16). “Los 100 blogs
ganadores cubren verdaderamente todos los rincones del planeta, desde América del Norte y del Sur
hasta el Medio y Lejano Oriente. Ya que tanto nómadas digitales como expatriados, estudiantes de
intercambio o trotamundos tienen su representación en este lista, todo aquel que disfrute leyendo
sobre viajes y vivir en el extranjero encontrará más de un blog de su interés en la competición IX16 de
bab.la”.
La clasificación final de los 100 Mejores Blogs de Intercambios y Experiencias en el Extranjero de 2016
junto con un mapa de Google que señala la ubicación de todos los blogueros que han llegado a los 100
primeros puestos puede verse aquí:
http://es.bab.la/noticias/top-100-international-exchange-experience-blogs-2016
Acerca de bab.la:
bab.la (http://es.bab.la/) es un portal de idiomas interactivo que ofrece de forma gratuita diccionarios
bilingües, lecciones de vocabulario, juegos y tests para aprender idiomas. Actualmente, el portal se
ofrece en 28 idiomas (inglés, español, árabe, chino, checo, danés, holandés, húngaro, esperanto,
francés, alemán, hindi, italiano, griego, turco, indonesio, japonés, coreano, noruego, polaco,
portugués, rumano, ruso, finlandés, swahili, sueco, tailandés y vietnamita) y funciona en forma de
wiki, lo que permite que los usuarios colaboren con contenido propio y comentarios. bab.la fue
fundado en el año 2007 por el Dr. Andreas Schroeter y por Patrick Uecker. En abril de 2015 bab.la se
unió a la familia de Oxford Dictionaries y se convirtió en filial de Oxford University Press.
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