


Escapatv es el único canal de Tv 

dedicado al TURISMO, 

AVENTURAS, VIAJES Y 

DEPORTES AL AIRE LIBRE. 

 

Su programación responde a la 

demanda de llenar un nicho hasta 

ahora vacío en Tv, y que era el 

turismo. 

 

El turismo forma parte del tejido 

empresarial de todos los países, 

y es parte de la vida de todos las 

personas. 

 

EscapaTv, ofrece información 

sobre este sector,  actual, 

detallada y cercana, de forma que 

todos los viajes que aparecen en 

sus programas pueden ser 

realizados por los espectadores. 

Por fin el turismo tiene su propio canal de Tv. 



No paramos de crecer en audiencia 

Desde que comenzamos nuestra 

emisión en 2018 escapatv no ha 

parado de crecer en audiencia, 

sumando a día de hoy 22 meses 

de continuado crecimiento en 

espectadores. 

 

Nuestras campañas de 

promoción del canal, también 

ayudan a que cada día sea más 

conocido y solicitado por los 

espectadores. 

 

Para esta nueva temporada, 

también será posible contratar 

viajes con escapatv a precios sin 

competencia, incluso por debajo 

del 50% del precio de mercado. 

 

A todos nos gusta viajar, y ese el 

éxito de escapatv, algo que gusta 

y entretiene a toda la familia 

durante todo el año. 

 

 

 

 



Escapatv no solo emite 
programas de viajes, sino que 

traspasa esa línea entre un 
programa de entretenimiento 
de viajes y la información que 

necesita el turista o viajero 
para hacer sus viajes. 

------------- 
En escapatv, contamos con 

nuestros propios programas y 
series, presentadores y viajeros 

especialistas que aconsejan 
sobre cuando y donde viajar. 

------------------- 
 Contamos con plató en 
Madrid y Baleares para 

entrevistas y programas de 
tertulias con invitados. 

Mucho más que un canal de programas de viajes 



Cada día programamos entre 6 y 8 horas 

de nueva programación con un ratio de 

repetición de 3-4. 

 

Cada día estrenamos noticias, 

microespacios o bumpers con bellas 

imágenes del mundo. 

 

Cada mes estrenamos nuevos programas 

o series. 

 

Cada temporada nos adaptamos a las 

necesidades del sector. Así al comienzo 

del año emitimos nuestro informativo con 

todas las novedades para la nueva 

temporada. 

 

Durante todo el año deportes apasionantes 

y aventuras. 

 

Y además, nuestros especiales de 24 horas 

sobre islas, buceo, montaña, grandes 

viajes, playas, esquí, viajar en moto… 

 

24 x 365 solo de turismo 



La más variada programación en viajes, 
turismo y aventuras 

Escapatv muestra el mundo al 

viajero de manera que pueda 

descubrirlo viendo escapatv y 

realizando los viajes que 

emitimos. 

 

Sabemos que hay muchas 

formas de viajar, y en escapatv 

tenemos programas de viajes 

para cada tipo de viajero. 

 

Viajar con niños, cruceros, 

parejas, amigos, singles, 

nacionales, internacionales, 

aventura, lujo, gastronomía, 

naturaleza, invierno, verano, en 

bici, en moto, en autocaravana, 

culturales, pequeñas escapadas y 

grandes viajes. Todos están 

representados en escapatv. 

 

 



¿Por qué un canal de turismo? 
Con más de 120 canales de Tv en España, 

nunca entendimos que el turismo no tuviera un 

canal de Tv propio. Así que nos pusimos a 

trabajar y hoy en día es el canal de Tv temático 

más solicitado. 

 

Viajar forma parte de las ilusiones y deseos del 

98% de la gente, por lo que un canal como 

escapaTv es de gran interés de la mayoría de la 

población y por eso crece en audiencia cada 

día, cada semana, cada mes. 

 
Un canal así, sencillamente es necesario en 

cualquier oferta de televisión. 

 





Algunos de nuestros invitados 
Más de 100 entrevistas hechas en el último año. 





¿Las claves del éxito de escapaTv ? 

1-El turismo está en constante 

evolución y los viajeros buscan 

información y consejos sobre 

destinos para sus vacaciones y su 

forma de viajar. 

 

2-La caída de la prensa y la 

saturación y poca credibilidad en 

internet  hacen que el espectador 

busque información de calidad en 

otros medios. 

 

3-El vídeo se impone y no hay 

mejor forma para conocer un 

destino que a través de un 

programa de tv especializado. 

 

4-Los profesionales del turismo han 

perfilado a escapatv como un canal 

imprescindible y necesario tanto 

para el profesional como el viajero. 



 
 

Nuestras series y programas 
son originales y exclusivas de 

escapatv. 
 

En emisión somos el único 
canal que ofrece emisión 

garantizada en todos los días 
de la semana, durante un año 
y en todas las franjas horarias. 

 
Emitimos programas, 
promociones y vídeos 

promocionales de los destinos 
protagonistas. 

 
Todos nuestros programas se 

emiten en multidifusión. 
 

Todos nuestros presentadores, 
redactores, guionistas, 

productores y colaboradores 
están especializados en 

TURISMO. 

COMPARATIVA  DE PROGRAMAS DE ESCAPATV 
CON OTROS PROGRAMAS DE VIAJES 



escapaTv 
 

Contratación 

 
Angel Fernández Rincón 

 

Telf: 649-44 97 76 

Email: contenidos@escapatv.es 

 

www.escapatv.info 


