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Conversación generada durante el
Blogtrip Costa Blanca 2012 (11 al 13
de Mayo) con el fin del lanzamiento del
portal turístico
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#blogtripcostablanca: blogtrip no es sólo un evento sino una razón para vincularte con los bloggers antes y
después. http://t.co/lQgQQ0gL
11-May-12 06:57 | isaacvs

#blogtripcostablanca: crea una plataforma de interrelación entre ellos antes, durante y después. Al blogger le
interesa fortalecer su red .
11-May-12 07:00 | isaacvs

Buenos días!!! Feliz viernes!! A un día del #blogtripcostablanca ;)) Qué ganas!!
11-May-12 07:02 | DANIELALICANTE

#blogtripcostablanca: Provocar una experiencia co-creada con ellos previamente. No impongas. No abuses.
ESCUCHA. http://t.co/lQgQQ0gL
11-May-12 07:02 | isaacvs

#cmua #blogtripcostablanca buenos diAs a mis compis yo sobreviví a @maytevs y tu?
11-May-12 07:02 | BelenManez

RT @isaacvs: #blogtripcostablanca: blogtrip no es sólo un evento sino una razón para vincularte con los
bloggers antes y después. http://t.co/lQgQQ0gL
11-May-12 07:03 | kikamarga

RT @isaacvs: #blogtripcostablanca: blogtrip no es sólo un evento sino una razón para vincularte con los
bloggers antes y después. http://t.co/lQgQQ0gL
11-May-12 07:05 | Macuarmisen

#FF GRACIAS gran A-Team #blogtripcostablanca @Pablo_Richart @TaniaMarFer @mcarenne @peremengual
@calvituh @cabrer25 @asktheinsect #lovecb
11-May-12 07:08 | lovecostablanca

mañana dia completo:x la mañana #cursomkhoteles y por la tarde #blogtripcostablanca.eventazo!! habra
streaming +info en http://t.co/84io21sW
11-May-12 07:11 | smigueles

@CV_Turismo Gracias por el follow compañeros! Hoy voy a vuestra tierra al #cursoMKhoteles y mañana al
#blogtripcostablanca :)
11-May-12 07:16 | franmd85

Un #FF como una casa para @marioschumacher, @TaniaMarFer y todos los demás del equipo que esta
organizando el #blogtripcostablanca
11-May-12 07:16 | tropicalicia

RT @isaacvs: #blogtripcostablanca: Contar en la organización y el diseño con gente que conozca las reglas del
juego. (bloggers) http://t.co/lQgQQ0gL
11-May-12 07:16 | viajarcondiego

Mi #FF de hoy a @lovecostablanca por su gran esfuerzo organizando el #BlogTripCostaBlanca . Allí nos
veremos!!
11-May-12 07:16 | mariaCreaCtiva

y el mío! RT @mariaCreaCtiva: Mi #FF de hoy a @lovecostablanca por su gran esfuerzo en el
#BlogTripCostaBlanca. Allí nos veremos!
11-May-12 07:18 | davidginer

Buenos días! Hoy nueva jornada del #cursoMKhoteles por @internetyturism y mañana #blogtripcostablanca por
@marioschumacher. Con ilusión!!!
11-May-12 07:20 | franmd85

RT @Macuarmisen: Mi #FF @marioschumacher @mcarenne por su trabajo y dedicación #blogtripcostablanca,
generando comunidad antes de empezar.Ganas de llegar:-)
11-May-12 07:24 | RicardoJMolina

Mi #FF para todos y cada uno de los miembros de la familia #cmua tanto profesores como alumnos. Nos vemos
mañana en #blogtripcostablanca
11-May-12 07:31 | mikelalpe

Ya está aquí , ya llegó! hoy nos vemos en el #blogtripcostablanca. Deseando ver lo que nos han preparado
nuestros amigos @lovecostablanca
11-May-12 07:43 | grupoanton

RT @isaacvs: #blogtripcostablanca: crea una plataforma de interrelación entre ellos antes, durante y después. Al
blogger le interesa fortalecer su red .
11-May-12 07:47 | lovecostablanca

RT @lasseweb20: @marioschumacher #blogtripcostablanca más de 110 000 impressiones en Twitter
http://t.co/mZMGCn6L
11-May-12 07:48 | lovecostablanca

Jajaja ¡no es para tanto! :) RT @BelenManez: #cmua #blogtripcostablanca buenos diAs a mis compis yo
sobreviví a @maytevs y tu?
11-May-12 07:53 | maytevs

HOY: Spa-Nocturno en #blogtripcostablanca #ambiente @Clara_Soler viene con TurisTicaTe @internetyturism
http://t.co/UJuSuhfI vía #lovecb
11-May-12 08:11 | lovecostablanca

RT @pazwer: #blogtripcostablanca #calpe con @Daniereta @ElXato @elportaltaberna @ivangraublasco
@GrupoLaCantera @laseudenia @PabloMontoro @mariazafran +
11-May-12 08:13 | GrupoLaCantera

Este fin de semana estaré en #blogtripcostablanca #lovecb en hotel Diamante Beach Calpe
11-May-12 08:15 | josemariaserna

RT @cesarmariel: Buenas noches!! Mañana a @CopeAlicante a hablar de #iW_Benidorm, al
#blogtripcostablanca y presentación de @Wussic e @Iristrace 2.0
11-May-12 08:23 | iristrace

En el seminario de marketing 2.0 de la UA escuchando buenos comentarios del #blogtripcostablanca y
@marioschumacher :)
11-May-12 08:33 | marschneider6

RT @turisticate: Esta tarde #blogtripcostablanca #calpe http://t.co/sxfhQetm Incríbete gratis en la conferencia del
sábado @lovecostablanca
11-May-12 08:35 | smblog_es

@DANIELALICANTE Gracias por tu #FF ! Nos vemos mañana en el #blogtripcostablanca #cmua
11-May-12 08:36 | BelenManez

Cuenta atrás para #blogtripcostablanca 2012 http://t.co/3scLFrE4
11-May-12 08:37 | A_Calcerrada

ESTO SE PONE PICANTE!! RT @lovecostablanca: HOY: Spa-Nocturno en #blogtripcostablanca @clara_soler
http://t.co/xMpLzuex vía #lovecb
11-May-12 08:38 | internetyturism

Llegando @schweppes_es @mmgin_es @plymouthgin y @ginandtwitts #GinAndTwitts de #blogtripcostablanca
[pic]: http://t.co/Q7qJlrPS
11-May-12 09:00 | pjmelian

@pjmelian @schweppes_es @mmgin_es @plymouthgin @ginandtwitts Nos vemos en #blogtripcostablanca!
11-May-12 09:06 | A_Calcerrada

¡¡Esta tarde al #blogtripcostablanca!! http://t.co/RiuE75yc
11-May-12 09:07 | HOTELES20

RT @DANIELALICANTE: Buenos días!!! Feliz viernes!! A un día del #blogtripcostablanca ;)) Qué ganas!!
11-May-12 09:08 | lagirdana

@lasseweb20 @Internetyturism @marioschumacher @tropicalicia @HOTELES20 @isaacvs @joantxo NOs
vemos en #blogtripcostablanca! Saludos a todos
11-May-12 09:09 | A_Calcerrada

RT @a_calcerrada: @lasseweb20 @internetyturism @marioschumacher @tropicalicia @HOTELES20 @isaacvs
@joantxo NOs vemos #blogtripcostablanca!
11-May-12 09:10 | HOTELES20

@logot63 suerte . Ojala 3 horas de sueño y ahora en calpe preparando el #GinAndTwitts del
#blogtripcostablanca
11-May-12 09:11 | pjmelian

Si mañana no puedes venir a #Calpe, puedes seguir las charlas del #blogtripcostablanca desde:
http://t.co/GMVmja39
11-May-12 09:13 | MargaTwita

¡¿Es para ti?! #blogtripcostablanca Hoy comenamos con 28 C en #calpe #lovecb (@ BlogTrip Costa Blanca
2012) [pic]: http://t.co/EVfkblnY
11-May-12 09:18 | lovecostablanca

Si vas al #blogtripcostablanca y todavía no tienes #hotel : http://t.co/uHRXpyZc #calpe #cmua #in
11-May-12 09:22 | lorenablazquez

@grupoanton Muchas gracias por seguirnos. Os esperamos en el #Blogtripcostablanca http://t.co/C5lpS0kf
11-May-12 09:38 | Pablo_Richart

Camino del #blogtripcostablanca para organizar el cóctel y showcooking con @Daniereta @ElXato
@elportaltaberna @ivangraublasco @PabloMontoro
11-May-12 09:41 | pazwer

RT @isaacvs: #blogtripcostablanca: crea una plataforma de interrelación entre ellos antes, durante y después. Al
blogger le interesa fortalecer su red .
11-May-12 09:42 | Pablo_Richart

Camino del #blogtripcostablanca para organizar cóctel y showcooking con @GrupoLaCantera @laseudenia
@mariazafran @artcuina @CasaPepaOndara
11-May-12 09:42 | pazwer

@lovecostablanca Ganas de ir al #blogtripcostablanca AUMENTANDO, por eso un super #FF para ellos
11-May-12 09:49 | cadenalia

RT @lovecostablanca: #FF para visitantes y amigos que nos han apoyado en ese gran evento del
#blogtripcostablanca// Allí nos veremos #cmua
11-May-12 09:54 | FranciscoSpn

@cintiatrs ya nos contaréis ... una pena no poder asistir #blogtripcostablanca
11-May-12 09:54 | hacemosturismo

#MeGusta El #BlogTrip y como promocionar un destino #DMO htpp://t.co/lQgQQ0gL p @isaacvs dedicado
#blogtripcostablanca #Marketingturístico
11-May-12 09:56 | SsasDiary

@CabreraLuengo Aquí estamos pa lo que haga falta. Buen finde ¿subes al #blogtripcostablanca?
11-May-12 10:00 | marisapico

Hoy disfrutaremos al escuchar a @cesarmariel hablar del #iW_Benidorm, de nosotros y de @wussic en
@copealicante después #blogtripcostablanca
11-May-12 10:07 | iristrace

Se acerca el #blogtripcostablanca en Calpe Hotel Diamante Beach #lovecb estaremos allí con
@marioschumacher @lovecostablanca
11-May-12 10:08 | HubsConsultores

@malena_vidal bon voyage! a disfrutar te echaremos de menos en el #blogtripcostablanca
11-May-12 10:10 | BelenManez

Y esta tarde... #blogtripcostablanca! Nos vemos en breve @pablo_richart @marioschumacher Yuju!! O como
dicen en alemán, Juchu!! ;)
11-May-12 10:20 | lbuendia

@alfredovela no que va, ya estoy de camino. Hemos cogido el de las 9 y media. Nos venos en Calpe!!
#blogtripcostablanca
11-May-12 10:21 | fmlopez48

De camino al #blogtripcostablanca en @renfe
11-May-12 10:26 | JgAmago

RT @lbuendia: Y esta tarde... #blogtripcostablanca! Nos vemos en breve @pablo_richart @marioschumacher
Yuju!! O como dicen en alemán, Juchu!! ;)
11-May-12 10:26 | mcarenne

RT @isaacvs: #blogtripcostablanca: crea una plataforma de interrelación entre ellos antes, durante y después. Al
blogger le interesa fortalecer su red .
11-May-12 10:27 | mcarenne

Alli nos vemos esta tarde. Buen viaje. RT @jgamago: De camino al #blogtripcostablanca en @Renfe
11-May-12 10:32 | tropicalicia

@tropicalicia muchas gracias hasta dentro de un rato en #blogtripcostablanca
11-May-12 10:33 | JgAmago

Por fin llegó el día de uno de los eventos más importantes de este año, el #blogtripcostablanca en Calpe con
@marioschumacher ! #lovecb
11-May-12 10:40 | kezia_stephens

RT @ginandtwitts: Ensayo de baile en #GinAndTwitts ya estamos en el #blogtripcostablanca @MMGin_es
http://t.co/1jQzA5bA
11-May-12 11:21 | TaniaMarFer

Hoy empieza el #Blogtripcostablanca 2012!@albertoingles @HOTELES20 @tropicalicia @eventosfera
@JuanCSanjuan Nos vemos muy pronto!:) #lovecb
11-May-12 11:24 | TaniaMarFer

Mi primer #FF para @albertoingles @HOTELES20 @tropicalicia @eventosfera @JuanCSanjuan gracias x venir
al #Blogtripcostablanca 2012! #lovecb
11-May-12 11:28 | TaniaMarFer

Terminando la presentación para mi ponencia en #blogtripcostablanca creo que va a ser algo diferente
11-May-12 11:37 | lasseweb20

#FF a todo el equipo que esta ultimando la preparación del #blogtripcostablanca @marioschumacher
11-May-12 11:41 | cabrer25

@DANIELALICANTE Siii, con cámara en mano... Silencio, se rueda ;) #blogtripcostablanca #cmua a tope
#wenrolling ;)
11-May-12 11:43 | FranciscoSpn

@DANIELALICANTE @FranciscoSpn Mil gracias, chicos ¡nos vemos mañana en el #blogtripcostablanca ! :)
11-May-12 11:45 | maytevs

@maytevs Gracias a tí Mayte ;) Por cierto estoy usando tweetdeck..., ejem!!! #blogtripcostablanca #cmua
11-May-12 11:46 | FranciscoSpn

@tbuades @A_Calcerrada @logot63 @2AG_es @pascualaparicio #blogtripcostablanca ooole esa
gente@Jorgevilaplana @elenitager #FF #GinAndTwitts
11-May-12 11:51 | pjmelian

descanso , almuerzo y a seguir con @ginandtwitts de #blogtripcostablanca
11-May-12 11:52 | pjmelian

Mientras @juanmerodio va camino del #blogtripcostablanca
Facebook pro ;-) grande Juan !!!

le voy consultando cosas sobre gestion de
11-May-12 11:58 | viajarcondiego

RT @isaacvs: #blogtripcostablanca: blogtrip no es sólo un evento sino una razón para vincularte con los
bloggers antes y después. http://t.co/lQgQQ0gL
11-May-12 12:08 | grupoanton

@franmd85 Jajaja olvídate en este aulario ni con aire. Esta noche @internetyturism se lleva al
#blogtripcostablanca la cena.#alumnosasados
11-May-12 12:15 | smigueles

RT @isaacvs: #blogtripcostablanca: blogtrip es una razón para vincularte con los bloggers antes y después.
http://t.co/I26sTs9P
11-May-12 12:15 | marisapico

MMM RT @pjmelian: descanso , almuerzo y a seguir con @ginandtwitts de #blogtripcostablanca
11-May-12 12:17 | marisapico

“@juanmerodio: @viajarcondiego jejejej, si es que FB va siempre con nosotros” / Si señor ;-) te veo mañana en
la playa #blogtripcostablanca
11-May-12 12:30 | viajarcondiego

“@lasseweb20: Terminando la presentación para mi ponencia en #blogtripcostablanca creo que va a ser algo
diferente” /Por fin nos vamos a ver
11-May-12 12:32 | viajarcondiego

Puerto de Calpe con un sol de verano #blogtripcostablanca http://t.co/JlWn8aG9
11-May-12 12:48 | fmlopez48

@jlluesma @latrinchera siii ya estamos!! Ahora arrocito viendo el mar. Que pena que no puedas venir ;(
#blogtripcostablanca
11-May-12 13:03 | fmlopez48

@SsasDiary cierto!!! Y el mar hoy esta precioso #blogtripcostablanca
11-May-12 13:03 | fmlopez48

¿quereis ver los citricos que llevamos hoy con @ginandtwitts de #blogtripcostablanca? Ahí van
http://t.co/E7BHXrlz
11-May-12 13:06 | gintonicstation

¿Y los botánicos que llevamos al con @ginandtwitts de #blogtripcostablanca? Estos: http://t.co/0KnRm9eL
11-May-12 13:07 | gintonicstation

RT @gintonicstation: ¿quereis ver los citricos que llevamos hoy con @ginandtwitts de #blogtripcostablanca? Ahí
van http://t.co/E7BHXrlz
11-May-12 13:07 | pepeorts

RT @gintonicstation: ¿Y los botánicos que llevamos al con @ginandtwitts de #blogtripcostablanca? Estos:
http://t.co/0KnRm9eL
11-May-12 13:07 | pepeorts

#FF @mcarenne @marioschumacher @peremengual @Pablo_Richart @calvituh @asktheinsects @CJSupriana
@marschneider6 EQUIPAZO #blogtripcostablanca
11-May-12 13:10 | TaniaMarFer

RT @gintonicstation: ¿quereis ver los citricos que llevamos hoy con @ginandtwitts de #blogtripcostablanca? Ahí
van http://t.co/E7BHXrlz
11-May-12 13:13 | ginandtwitts

En un rato dejamos a los niños con la suegra y salimos hacia #Calpe a disfrutar del #blogtripcostablanca :))
11-May-12 13:15 | micamon

@micamon Oh!! Qué suerte!!!...pasarlo muy bien el #Blogtripcostablanca..y..sube fotos e información..;))
11-May-12 13:16 | charygar

cuenta con ello :) “@charygar: @micamon Oh!! Qué suerte!!!...pasarlo muy bien el #Blogtripcostablanca..y..sube
fotos e información..;))”
11-May-12 13:18 | micamon

Buscar las señal que os lleva al parking de #blogtripcostablanca #lovecb !!! http://t.co/47YXBTzb
11-May-12 13:29 | calvituh

Preparados para recibir sorpresas ¿? En pocas horas empieza el #blogtripcostablanca #lovecb
11-May-12 13:38 | asktheinsects

#FF por equipazo a @Pablo_Richart @mcarenne @TaniaMarFer @marioschumacher @peremengual
@calvituh @cabrer25 #blogtripcostablanca #lovecb
11-May-12 13:40 | asktheinsects

RT @andreskarp: Mi video presentación del #blogtripcostablanca http://t.co/dgI0UJGG cc @marioschumacher
11-May-12 13:43 | davidginer

RT @lasseweb20: @marioschumacher #blogtripcostablanca más de 110 000 impressiones en Twitter
http://t.co/mZMGCn6L
11-May-12 13:45 | paris_eva

RT @calvituh: Buscar las señal que os lleva al parking de #blogtripcostablanca #lovecb !!! http://t.co/47YXBTzb
11-May-12 13:46 | paris_eva

A punto de salir hacia Calpe #ilovecostablanca #blogtripcostablanca compartiendo experiencias y aprendiendo
de los buenos!!@marioschumacher
11-May-12 13:55 | Macuarmisen

RT @gintonicstation: ¿quereis ver los citricos que llevamos hoy con @ginandtwitts de #blogtripcostablanca? Ahí
van http://t.co/E7BHXrlz
11-May-12 13:59 | pjmelian

RT @gintonicstation: ¿Y los botánicos que llevamos al con @ginandtwitts de #blogtripcostablanca? Estos:
http://t.co/0KnRm9eL
11-May-12 13:59 | pjmelian

Mañana #BlogtripCostaBlanca ! http://t.co/SOVyDmFj
11-May-12 14:01 | alekspalomares

Wow, ya estamos aquí #blogtripcostablanca http://t.co/0W9bd7i9
11-May-12 14:03 | lasseweb20

Vista desde la habitacion donde descansamos antes del #GinAndTwitts en #blogtripcostablanca
http://t.co/cCMpMZAB
11-May-12 14:04 | pjmelian

RT @pjmelian: Vista desde la habitacion donde descansamos antes del #GinAndTwitts en #blogtripcostablanca
http://t.co/cCMpMZAB
11-May-12 14:04 | ginandtwitts

@viajarcondiego me alegro amigo, ya estoy aquí #blogtripcostablanca
11-May-12 14:10 | lasseweb20

RT @marisapico: Merecidísimo!! RT @cabrer25: #FF a todo el equipo que esta ultimando la preparación del
#blogtripcostablanca @marioschumacher
11-May-12 14:16 | dbiosca

@paris_eva @marioschumacher No creo que lo utilizaras!Buen tiempo previsto para todo el fin de semana!Te
espero al #blogtripcostablanca ! :)
11-May-12 14:25 | mcarenne

Una mini-merienda, finalizar unas cosas n la office y camino a Calpe al #blogtripcostablanca http://t.co/l7qO8Ohx
11-May-12 15:02 | tropicalicia

RT @lovecostablanca: En DIRECTO: 12.Mayo 18:30 h.Conferencia “Viajeros 2.0″ live-streaming
#blogtripcostablanca http://t.co/qhkBQ4Nd #ilovecostablanca #lovecb
11-May-12 15:07 | jaimechicheri

En #Calpe para el #blogtripcostablanca buscando el hotel :) http://t.co/RiWw0juP
11-May-12 15:10 | JgAmago

#BlogTripCostaBlanca: turismo y alojamiento en #Calpe http://t.co/orGhwrUN #in
11-May-12 15:10 | lorenablazquez

RT @paris_eva: @mcarenne @marioschumacher Lo que sí nos va a hacer falta es mucho protector solar :)
#blogtripcostablanca
11-May-12 15:15 | marioschumacher

Mañana nos veremos @TaniaMarFer @HOTELES20 @tropicalicia @eventosfera @JuanCSanjuan gracias x
venir al #Blogtripcostablanca 2012! #lovecb
11-May-12 15:16 | albertoingles

Ya tenemos la lona del photocall. @asktheinsects @marioschumacher genial!!!! Ya ha empezado el
#blogtripcostablanca http://t.co/m99KbF20
11-May-12 15:19 | cabrer25

@cintiatrs Gracias por el RT! Nos vemos mañana en el #blogtripcostablanca :))
11-May-12 15:25 | maytevs

Ya estamos aquí #blogtripcostablanca (@ Hotel Diamante Beach) http://t.co/xqDjjCtq
11-May-12 15:28 | micamon

Lista para el #blogtripcostablanca Viajeros 2.0 http://t.co/T7L532z7
11-May-12 15:32 | marschneider6

RT @lovecostablanca: En DIRECTO: 12.Mayo 18:30 h.Conferencia “Viajeros 2.0″ live-streaming
#blogtripcostablanca http://t.co/qhkBQ4Nd #ilovecostablanca #lovecb
11-May-12 15:33 | lasseweb20

@MargaTwita Nos vemos esta noche en el #blogtripcostablanca ?????
11-May-12 15:33 | cabrer25

Detalles de bienvenida del #blogtripcostablanca chulas las gafas y los polos.
11-May-12 15:34 | JgAmago

Uno más q se une al evento #blogtripcostablanca (@ BlogTrip Costa Blanca 2012) http://t.co/4awr8PRd
11-May-12 15:34 | micamon

#blogtripcostablanca #lovecb2012 http://t.co/4IGkS2QF
11-May-12 15:35 | lasseweb20

#blogtripcostablanca primeros dos vídeos hechos, la meta es hacer 15 vídeos en total
11-May-12 15:45 | lasseweb20

En el #blogtripcostablanca están en todo, menudo recibimiento!! ;) http://t.co/GFkiOON6
11-May-12 15:45 | fmlopez48

#blogtripcostablanca allá vamos con el guacamole pea @elmonastrell #gastronomía #costablanca
11-May-12 15:47 | raquelPSRoman

Envidia de la mala… RT @JuanCSanjuan: Camino al #blogtripcostablanca
11-May-12 15:47 | gemagarrido

Querido @toput36, tengo un vuelo a VLC mañana, (es abierto) ¿A qué hora vas a ir de Valencia a Calpe al
#BlogTripCostaBlanca?
11-May-12 15:53 | CentralDIdeas

yo también quiero tomar acción allí RT “@lasseweb20: #blogtripcostablanca primeros dos vídeos hechos, la
meta es hacer 15 vídeos en total”
11-May-12 15:56 | LuisEced

RT @cabrer25: Ya tenemos la lona del photocall. @asktheinsects @marioschumacher genial!!!! Ya ha
empezado el #blogtripcostablanca http://t.co/m99KbF20
11-May-12 15:57 | calvituh

Comienza el #blogtripcostablanca #lovecb (@ AR Diamante Beach SPA Hotel & Convention Centre ****) [pic]:
http://t.co/N1n0t3qW
11-May-12 15:59 | cesarmariel

@jaimechicheri @jimmypons @yoriento @eventosfera @latrinchera @juanmerodio hola!!! Ya estamos
instalados! #blogtripcostablanca a las 19:00
11-May-12 16:02 | fmlopez48

Y nosotros!! RT @raquelPSRoman: #blogtripcostablanca allá vamos con el guacamole pea @elmonastrell
#gastronomía #costablanca
11-May-12 16:03 | oscarrion

RT @gintonicstation: ¿quereis ver los citricos que llevamos hoy con @ginandtwitts de #blogtripcostablanca? Ahí
van http://t.co/E7BHXrlz
11-May-12 16:04 | gafalandia

Oido cocina!!RT @lasseweb20: #blogtripcostablanca primeros dos vídeos hechos, la meta es hacer 15 vídeos en
total #cmua
11-May-12 16:07 | oscarrion

Ya estamos aquí! #blogtripcostablanca (@ Hotel Diamante Beach w/ 2 others) [pic]: http://t.co/rQpjShu7
11-May-12 16:08 | jaimechicheri

Detallazos en el #blogtripcostablanca @ BlogTrip Costa Blanca 2012 http://t.co/TLX7D6XO
11-May-12 16:08 | cesarmariel

En DIRECTO: 12.Mayo 18:30 http://t.co/5ZLgFjoL “Viajeros 2.0″ live-streaming #blogtripcostablanca
#ilovecostablanca #lovecb
11-May-12 16:09 | gastrouniversia

RT @mcarenne: Si no puedes venir al #blogtripcostablanca mañana aquí podrás verlo: http://t.co/k5vqAr2o ! :)
11-May-12 16:18 | paris_eva

@gemagarrido @juancsanjuan, Gema estamos todos por aquí, pilla el coche y súbete para el norte :)
#blogtripcostablanca
11-May-12 16:19 | micamon

Q pasada de detalle en las habitaciones -:))) #blogtripcostablanca cc @marioschumacher http://t.co/38DGprzd
11-May-12 16:21 | anastasia_ig

@micamon holaaaa, tú también, ooh, me hubiese encantado, mucha buena gente. Que os divirtáis mucho eh!
@juancsanjuan #blogtripcostablanca
11-May-12 16:21 | gemagarrido

Wow! Recibimiento de @lovecostablanca #blogtripcostablanca Ya tenemos equipación completa, gafas incluidas
:-) http://t.co/yEwgmieu
11-May-12 16:21 | mariano_twomtv

#blogtripcostablanca @pazwer ya veo el peñón ... :) http://t.co/E3aBQLdu
11-May-12 16:23 | raquelPSRoman

Mi primer blogtrip :) #blogtripcostablanca !!!
11-May-12 16:24 | VeronicaUve

Ya hemos llegado!! #blogtripcostablanca (@ AR Diamante Beach SPA Hotel & Convention Centre ****) [pic]:
http://t.co/jtD5p7vk
11-May-12 16:39 | maytevs

Road to #BlogTripCostaBlanca ¡Ya no queda nadaaa! ;) Va a ser un finde inolvidable @marioschumacher
11-May-12 16:40 | sertxusanchez

@sertxusanchez el spa nocturno es a las 22.30 en el AR Imperial Park SPA Resort. Llegais?
#blogtripcostablanca
11-May-12 16:41 | cabrer25

Moscatel en el #blogtripcostablanca @ BlogTrip Costa Blanca 2012 http://t.co/Im5U3ctF
11-May-12 16:44 | cesarmariel

Precioso Calpe #blogtripcostablanca @ AR Diamante Beach SPA Hotel & Convention Centre ****
http://t.co/VwMIuFrL
11-May-12 16:45 | cesarmariel

Here we are, que comience el espectaculo en #blogtripcostablanca. No nos falta de nada... http://t.co/6VN8bcOJ
11-May-12 16:47 | tropicalicia

@MargaTwita tu bolsa te espera #blogtripcostablanca cuando quieras! http://t.co/szkXyrOH
11-May-12 16:47 | cabrer25

#blogtripcostablanca Casi listos
11-May-12 16:50 | AmedeoM

@JuanCSanjuan Lo mejor el enchufe múltiple... pensando en todo. #blogtripcostablanca
11-May-12 16:53 | rbordes

recién llegados al #blogtripcostablanca #lovecb #TwitPict http://t.co/hWBPnlXf
11-May-12 16:54 | domi64

sorpresas del #blogtripcostablanca #lovecb #TwitPict http://t.co/91IDr8AI
11-May-12 16:55 | domi64

Para el sol y a elegir #blogtripcostablanca http://t.co/euFpe2CF
11-May-12 17:00 | juanmerodio

RT @sertxusanchez: Road to #BlogTripCostaBlanca ¡Ya no queda nadaaa! ;) Va a ser un finde inolvidable
@marioschumacher
11-May-12 17:02 | marisapico

@cabrer25 y yo estaré mañana #blogtripcostablanca
11-May-12 17:03 | toput36

@rbordes y el pedazo de gafas???? #blogtripcostablanca
11-May-12 17:06 | JuanCSanjuan

RT @cabrer25: #blogtripcostablanCa todos listos para recibir a nuestros VIPS http://t.co/hVn52h3z
11-May-12 17:09 | ginandtwitts

RT @cabrer25: Ya tenemos la lona del photocall. @asktheinsects @marioschumacher genial!!!! Ya ha
empezado el #blogtripcostablanca http://t.co/m99KbF20
11-May-12 17:09 | asktheinsects

@JuanCSanjuan Sí, eso también. Que el sol por mi tierra da fuerte. Pásalo muy bien. #envidiasana
#blogtripcostablanca
11-May-12 17:10 | rbordes

RT @mariano_twomtv: Wow! Recibimiento de @lovecostablanca #blogtripcostablanca Ya tenemos equipación
completa, gafas incluidas :-) http://t.co/yEwgmieu
11-May-12 17:11 | asktheinsects

hoy pondremos falta a @Ricardojmolina en el #GinAndTwitts . Gracias por el apoyo recibido siempre, Hoy
estamos en #blogtripcostablanca
11-May-12 17:11 | ginandtwitts

Esperando el pistoletazo de salida para el #blogtripcostablanca http://t.co/6YPxCv28
11-May-12 17:12 | micamon

sorpresas para los que participen en el #GinAndTwitts del #blogtripcostablanca ÑAM ÑAM . YA SABES QUE...
http://t.co/GumocLa6
11-May-12 17:13 | ginandtwitts

RT @ginandtwitts: sorpresas para los que participen en el #GinAndTwitts del #blogtripcostablanca ÑAM ÑAM .
YA SABES QUE... http://t.co/GumocLa6
11-May-12 17:14 | RicardoJMolina

RT @lovecostablanca: En DIRECTO: 12.Mayo 18:30 h.Conferencia “Viajeros 2.0″ live-streaming
#blogtripcostablanca http://t.co/qhkBQ4Nd #ilovecostablanca #lovecb
11-May-12 17:24 | diadelana

En el #blogtripcostablanca ... Esto ya marcha!!
11-May-12 17:27 | LittleCind

#blogtripcostablanca (@ AR Diamante Beach SPA Hotel & Convention Centre **** w/ 4 others)
http://t.co/h0WefPIg
11-May-12 17:28 | drobles

Atasco para llegar al #blogtripcostablanca ... No empecéis a beber sin mi !!
11-May-12 17:28 | clara_soler

“@clara_soler: Atasco para llegar al #blogtripcostablanca ... No empecéis a beber sin mi !!” #wenrolling #cmua
11-May-12 17:29 | BelenManez

Por fin!!! Desvirtualizada @fmlopez48 en el #blogtripcostablanca http://t.co/9Hw4AGy9
11-May-12 17:31 | maytevs

“@juanmerodio: Para el sol y a elegir #blogtripcostablanca http://t.co/i1Z5NdRQ” has leído el qr de @gafalandia
? Tiene premio?
11-May-12 17:33 | gafalandia

Empieza el #blogtripcostablanca inauguración. Seguro que veis caras conocidas ;) bienvenida con cava ;)
11-May-12 17:33 | fmlopez48

buena lectura ;) RT @isaacvs: ultimo post de #marketing turístico http://t.co/sabeHlzn dedicado a
@marioschumacher cc #blogtripcostablanca
11-May-12 17:33 | tirsomaldonado

Grata sorpresa a la llegada a #blogtripcostablanca http://t.co/e2DK93O6
11-May-12 17:40 | MyriamPastor

@gastrouniversia: La leche!! RT @cesarmariel: Detallazos en el #blogtripcostablanca http://t.co/4iwFeFro
@gafalandia recomienda leer los qr
11-May-12 17:41 | gafalandia

Ya estáis allí? A disfrutar de la tarde :D RT @HOTELES20: ¡¡Esta tarde al #blogtripcostablanca!!
http://t.co/kPpI33S6
11-May-12 17:42 | Reina55

Empezando la aventura #blogtripcostablanca con sorpresas ¡Y muchos enchufes! (@ BlogTrip Costa Blanca
2012) [pic]: http://t.co/VIp114sp
11-May-12 17:42 | marisapico

Esto si que es un Kit de supervivencia blogtrip total! #blogtripcostablanca ;) Gracias!! http://t.co/6WRJxqiE
11-May-12 17:43 | A_Calcerrada

@FranciscoSpn me ha gustado! igualmente caballero, mañana nos vemos en el #blogtripcostablanca y
seguimos dándole caña a #cmua. Un abrazo!
11-May-12 17:44 | NachoPardoSande

#blogtripcostablanca empieza ! Con entrada de Giorgio (director general AR hotels & resorts) y Cesar Sánchez
(alcalde de Calpe)
11-May-12 17:50 | cabrer25

Here we go!!! RT @JgAmago: Comienza oficimente el
#blogtripcostablanca http://t.co/reO6trmo
11-May-12 17:50 | oscarrion

Hablando el alcalde de #calpe en #blogtripcostablanca
11-May-12 17:50 | JuanCSanjuan

Alucinando con las vistas #blogtripcostablanca desde el AR Diamante #Calpe http://t.co/BiYAh0D6
11-May-12 17:51 | paris_eva

#blogtripcostablanca lanzamiento! http://t.co/tyJqvK27
11-May-12 17:51 | cabrer25

Cesar, el alcalde de Calpe habla de la importancia de las Redes Sociales da gusto escuchar hablar así a los
políticos #blogtripcostablanca
11-May-12 17:51 | fmlopez48

El alcalde de Calpe abre #blogtripcostablanca #lovecb http://t.co/CsJ0Uk2h
11-May-12 17:51 | domi64

RT @oscarrion: Impresionante recibimiento #blogtripcostablanca http://t.co/KQoo1sRK
11-May-12 17:51 | JuanCSanjuan

@sanchezcesar nos da la bienvenida a #blogtripcostablanca :-) http://t.co/dcEufuNK
11-May-12 17:52 | MargaTwita

A empezar #blogtripcostablanca, una recepcion impecable (@ Hotel Diamante Beach w/ 4 others)
http://t.co/z8fmayCR
11-May-12 17:52 | jaimeagullo

@maytevs por fin!!! Que placer conocerte!!! #blogtripcostablanca
11-May-12 17:52 | fmlopez48

Palabras de bienvenida del director del AR Diamante Beach y del alcalde de #Calpe al #blogtripcostablanca
¡Gracias a vosotros!
11-May-12 17:53 | marisapico

Gracias a Mario Schumacher x invitarme al #blogtripCostaBlanca y x tales regalitos sobre la cama. Pero prometo
ser malo http://t.co/2CiL4vo6
11-May-12 17:54 | fgallardo

@oscarrion @JgAmago pues veréis cuando lleguemos mañana #los50 de #cmua.....muchas ganas de
#blogtripcostablanca!!
11-May-12 17:54 | NachoPardoSande

@fgallardo Qué chulo todo y sobre todo qué buena idea lo del enchufe múltiple!! Que lo disfrutes :)
#blogtripCostaBlanca
11-May-12 17:55 | expreso_info

Bienvenida en #blogtripcostablanca http://t.co/EJ95MbxM
11-May-12 18:02 | ginandtwitts

Guacamole con guisantes a que nunca se os hubiera ocurrido? #blogtripcostablanca http://t.co/pNLYoXfl
11-May-12 18:07 | fmlopez48

Todo el mundo comiendo y aquí no tuitea nadie!!! #blogtripcostablanca
11-May-12 18:11 | micamon

#blogtripcostablanca #lovecb (@ AR Diamante Beach SPA Hotel & Convention Centre **** w/ @gersonbeltran)
[pic]: http://t.co/sU3ExkZf
11-May-12 18:12 | domi64

Tapas a dolor en el #blogtripcostablanca
11-May-12 18:14 | ginandtwitts

#blogtripcostablanca a punto de sacar nuestra tapa http://t.co/s6TiNnpI
11-May-12 18:15 | ivangraublasco

siii :)) "@maytevs: @cintiatrs Gracias por el RT! Nos vemos mañana en el #blogtripcostablanca :))"
11-May-12 18:18 | cintiatrs

#blogtripcostablanca un trato excelente y muy buena compañía, que mas se puedo pedir!! I love #calpe
11-May-12 18:18 | MyriamPastor

Preparando el #showcooking en #blogtripcostablanca http://t.co/hMYX8q8P
11-May-12 18:18 | JgAmago

qué hambre! RT @fmlopez48: Guacamole con guisantes a que nunca se os hubiera ocurrido?
#blogtripcostablanca http://t.co/SIElcZy6
11-May-12 18:18 | gemagarrido

Cuenta atrás para el #GinAndTwitts #lovecb #blogtripcostablanca http://t.co/aPm0Yaqg
11-May-12 18:21 | domi64

#blogtripcostablanca http://t.co/dWLFBtud
11-May-12 18:23 | tropicalicia

RT @fgallardo: Gracias a Mario Schumacher x invitarme al #blogtripCostaBlanca y x tales regalitos sobre la
cama. Pero prometo ser malo http://t.co/2CiL4vo6
11-May-12 18:23 | gafalandia

y comenzó el #blogtripcostablanca
11-May-12 18:24 | peremengual

Guacamole de guisantes by @mariazafran ¿esta rico?#blogtripcostablanca http://t.co/CF6s6UJ1
11-May-12 18:24 | elmonastrell

Mañana llego al aeropuerto de Valencia a la hora de comer ¿Quién quiere comer conmigo? No salgo a Calpe
hasta las 16.00 #BlogTripCostaBlanca
11-May-12 18:26 | CentralDIdeas

#blogtripcostablanca “@sanchezcesar: Blogtrip I @lovecostablanca en #Calpe”
11-May-12 18:28 | fmlopez48

@fmlopez48 como te lo pasas!! #blogtripCostaBlanca
11-May-12 18:29 | nachobruyel

@domi64 #blogtripcostablanca #lovecb
11-May-12 18:29 | etomast

@JuanCSanjuan gracias!! Ya veo que estáis calentando motores en el #blogtripcostablanca ;))
11-May-12 18:29 | karnussa

Como os cuidáis en el #@ginandtwitts: Tapas a dolor en el #blogtripcostablanca
11-May-12 18:32 | LineaPlaya

@MargaTwita @sanchezcesar #blogtripcostablanca,como calpino encantado de disponer de este
evento,disfrutarlo.Nos vemos el sábado.
11-May-12 18:33 | etomast

#blogtripcostablanca en un ratito cata de gin martinmiller's http://t.co/rlhoD65E
11-May-12 18:33 | sanchezcesar

#blogtripcostablanca 1200 tapas distintas? Veremos
11-May-12 18:34 | AmedeoM

RT @AmedeoM: #blogtripcostablanca 1200 tapas distintas? Veremos
11-May-12 18:35 | marisapico

Yo quiero la receta!! RT @fmlopez48: #blogtripcostablanca “@sanchezcesar: Blogtrip I @lovecostablanca en
#Calpe”
11-May-12 18:35 | gemagarrido

Por fin hace su aparición @clara_soler en el #blogtripcostablanca bienvenida!!! http://t.co/ytDtWJbs
11-May-12 18:36 | MargaTwita

Ya estamos aqui #GinAndTwitts en #blogtripcostablanca
11-May-12 18:37 | calvituh

@Daniereta emplatando para #blogtripcostablanca http://t.co/8uOjIGez
11-May-12 18:38 | saorts

"@AmedeoM: #blogtripcostablanca 1200 tapas distintas? Veremos" v an cayendo tapas a dolor ehhhh
11-May-12 18:40 | ginandtwitts

Y cierro con #ostras #blogtripcostablanca pasaros mañana
11-May-12 18:49 | AmedeoM

@casapepaondara coca con rucola y queso #blogtripcostablanca http://t.co/QaFMwM0v
11-May-12 18:49 | A_Calcerrada

Nuestros cítricos también están presentes en #blogtripcostablanca http://t.co/PlTMnXHM
11-May-12 18:53 | huertogourmet

¿Conseguiremos que #blogtripcostablanca sea TT? :P
11-May-12 18:54 | sertxusanchez

show coocking en #blogtripcostablanca @lovecostablanca #lovecb http://t.co/RKSEq6tG
11-May-12 19:03 | peremengual

#blogtripcostablanca showcooking! #fb http://t.co/kDvILPcb
11-May-12 19:03 | jaimechicheri

"#blogtripcostablanca" http://t.co/EVSLWJ9N
11-May-12 19:03 | oscarrion

Show cooking #blogtripcostablanca #lovecb http://t.co/bAHLzUw6
11-May-12 19:03 | paris_eva

Tapas y gin tonic's 3.0 en #blogtripcostablanca #Calpe @ginandtwitts #ginandtwitts
11-May-12 19:03 | adevalcarcel

#showcooking en #blogtripcostablanca autenticas delicatessen para los afortunados asistentes. A comer!!
http://t.co/H8YDNmZE
11-May-12 19:04 | JgAmago

Seguro que sí!! ;) RT @sertxusanchez: ¿Conseguiremos que #blogtripcostablanca sea TT? :P
11-May-12 19:05 | community_mnger

Ya empezó el #blogtripcostablanca #lovecb show con los cocineros Costa Blanca http://t.co/MlcAg0uy
11-May-12 19:05 | HubsConsultores

Ya estamos, ya estamos! :) #BlogTripCostaBlanca (@ Hotel Diamante Beach w/ 4 others) http://t.co/JBSEJxA8
11-May-12 19:06 | sertxusanchez

RT @sertxusanchez: Ya estamos, ya estamos! :) #BlogTripCostaBlanca (@ Hotel Diamante Beach w/ 4 others)
http://t.co/jhtkobmw
11-May-12 19:08 | oscarrion

Show Cooking #blogtripcostablanca http://t.co/961CqHpz
11-May-12 19:08 | lbuendia

RT @marisapico: Desvirtualizando a @alfredovela :)) en #blogtripcostablanca
11-May-12 19:12 | sanchezcesar

RT @sertxusanchez: Road to #BlogTripCostaBlanca ¡Ya no queda nadaaa! ;) Va a ser un finde inolvidable
@marioschumacher
11-May-12 19:12 | sanchezcesar

RT @cabrer25: Ya tenemos la lona del photocall. @asktheinsects @marioschumacher genial!!!! Ya ha
empezado el #blogtripcostablanca http://t.co/m99KbF20
11-May-12 19:12 | sanchezcesar

RT @MargaTwita: Quedan pocas horas para que empiece el esperado #blogtripcostablanca #lovecb Gracias
@marioschumacher y @cabrer25 Mucha suerte!
11-May-12 19:13 | sanchezcesar

@fgallardo flipando con nuestra Anemona de tierra sabíais q sabe a percebe?? @Lideraemociones en
#blogtripcostablanca http://t.co/Hv5Mjn84
11-May-12 19:17 | huertogourmet

+100 “@marioschumacher: DIRECTO Viajeros del Mundo 2.0 #blogtripcostablanca http://t.co/M6mQZ7i7
#ilovecostablanca #streaming #lovecb”
11-May-12 19:17 | Lideraemociones

Buscando a mis ahijados @cesarmariel @jsobejano @CentralDIdeas @clara_soler @marisapico @micamon
#blogtripcostablanca http://t.co/kxerQUwv
11-May-12 19:20 | calvituh

No estoy presente personalmente pero os sigo! @saorts @huertogourmet #blogtripcostablanca #turismo
#gastronomia
11-May-12 19:20 | Lideraemociones

#FF para @cabrer25 y @marioschumacher por su titánico trabajo en la organización del Blogtrip Costa Blanca
#blogtripcostablanca
11-May-12 19:23 | dsolana

RT @huertogourmet: @fgallardo flipando con nuestra Anemona de tierra sabíais q sabe a percebe??
@Lideraemociones en #blogtripcostablanca http://t.co/Hv5Mjn84
11-May-12 19:23 | Lideraemociones

RT @huertogourmet: Nuestros cítricos también están presentes en #blogtripcostablanca http://t.co/PlTMnXHM
11-May-12 19:24 | Lideraemociones

Esperando a que lleguen todos los invitados del #blogtripcostablanca para saber quien ha ganado el premio del
qr de @gafalandia
11-May-12 19:24 | gafalandia

RT @huertogourmet: Nuestras anémonas de tierra en el plato de @Daniereta para #blogtripcostablanca
http://t.co/zKeFiqqh
11-May-12 19:24 | Lideraemociones

Maravilloso evento #blogtripcostablanca #lovecb @lovecostablanca http://t.co/n5q4w2Yg
11-May-12 19:26 | musico1963

Desvirtualizando a un mítico @LaTrinchera en #blogtripcostablanca
11-May-12 19:29 | saorts

RT @saorts: Desvirtualizando a un mítico @LaTrinchera en #blogtripcostablanca
11-May-12 19:36 | Lideraemociones

Camino al #blogtripcostablanca ... Nos guardáis algo de cena fría ??
11-May-12 19:36 | internetyturism

Voy a hacer RT Javier,que el hambre es muy mala ;-) " @internetyturism
Camino al #blogtripcostablanca ...Nos guardáis algo de cena fría ?? "
11-May-12 19:39 | lunacandeleda

Un abrazo desde #ESIC #Valencia a @saorts @huertogourmet #blogtripcostablanca #gastronomia #gourmet
11-May-12 19:44 | Lideraemociones

Así queda el plato final con las anémonas .... Puro arte de @Daniereta en #blogtripcostablanca
@Lideraemociones http://t.co/GjLJiGto
11-May-12 19:45 | huertogourmet

RT @dsolana: #FF para @cabrer25 y @marioschumacher por su titánico trabajo en la organización del Blogtrip
Costa Blanca #blogtripcostablanca
11-May-12 19:46 | AmedeoM

RT @huertogourmet: Nuestras anémonas de tierra en el plato de @Daniereta para #blogtripcostablanca
http://t.co/zKeFiqqh
11-May-12 19:47 | ehernandezramos

Este es nuestro Stand en el #blogtripcostablanca ¿Os apetece un Vino de #Alicante? http://t.co/YWs1aZWd
11-May-12 19:47 | Vinos_ALICANTE

Cidra lista para empezar en el @ginandtwitts de #blogtripcostablanca fijaros en el albedo ( corteza blanca) esta
dulce http://t.co/F9AjXrwZ
11-May-12 19:48 | huertogourmet

RT @lovecostablanca: #FF para todos los visitantes y amigos que nos han apoyado en ese gran evento del
#blogtripcostablanca #lovecb http://t.co/KSL0zASV
11-May-12 19:48 | Vinos_ALICANTE

RT @huertogourmet: Nuestras anémonas de tierra en el plato de @Daniereta para #blogtripcostablanca
http://t.co/zKeFiqqh
11-May-12 19:48 | saorts

RT @huertogourmet: Nuestros cítricos también están presentes en #blogtripcostablanca http://t.co/PlTMnXHM
11-May-12 19:48 | saorts

Inicia @ginandtwitts con Frutas del Bosque #lovecb #blogtripcostablanca impresionante organización Hotel
Diamante http://t.co/z29sl4MT
11-May-12 19:49 | josemariaserna

RT @huertogourmet: @fgallardo flipando con nuestra Anemona de tierra sabíais q sabe a percebe??
@Lideraemociones en #blogtripcostablanca http://t.co/Hv5Mjn84
11-May-12 19:50 | saorts

RT @huertogourmet: En #blogtripcostablanca Acabamos de contarle en directo a @LaTrinchera q es lo q son
nuestras anémonas de tierra @Lideraemociones
11-May-12 19:50 | saorts

Desvirtualizando a @marisapico y @calvituh en #blogtripcostablanca
11-May-12 19:56 | micamon

Pedazo de naranjas en #blogtripcostablanca ! http://t.co/tqJcjYqd
11-May-12 19:58 | jaimechicheri

Las tapas es arte al gusto exquisito de las estrellas Michelin ;) #blogtripcostablanca http://t.co/l0brRYpd
11-May-12 19:59 | LaTrinchera

Despues del estupendo catering, comienza el gin & tweets en #blogtripcostablanca
11-May-12 20:00 | JgAmago

#blogtripcostablanca enamorando nuestra nariz en #gin&twitts
11-May-12 20:00 | MyriamPastor

Empieza @ginandtwitts en #blogtripcostablanca #lovecb
11-May-12 20:00 | paris_eva

YES! RT @micamon Desvirtualizando a @marisapico y @calvituh en #blogtripcostablanca
11-May-12 20:01 | marisapico

Estupendo el guacamole de @elmonastrell compartiéndolo con @carmenmurcia_ y @LaTrinchera en
#blogtripcostablanca
11-May-12 20:01 | saorts

Uf! RT @jaimechicheri Pedazo de naranjas en #blogtripcostablanca ! http://t.co/IlIUDNUb
11-May-12 20:01 | marisapico

RT @huertogourmet: Cidra lista para empezar en el @ginandtwitts de #blogtripcostablanca fijaros en el albedo (
corteza blanca) esta dulce http://t.co/F9AjXrwZ
11-May-12 20:02 | Lideraemociones

@oscarrion @community_mnger dónde estáis!? Jajaj empieza el #ginandtwitts del #blogtripcostablanca y no nos
hemos visto! Jajaj
11-May-12 20:02 | sertxusanchez

@pjmelian en el #blogtripcostablanca recordándonos la importancia de estar juntos con #Lorca que hoy se
cumple un año http://t.co/gMYXdxZz
11-May-12 20:02 | LaTrinchera

RT @sertxusanchez: @oscarrion @community_mnger dónde estáis!? Jajaj empieza el #ginandtwitts del
#blogtripcostablanca y no nos hemos visto! Jajaj
11-May-12 20:03 | BelenManez

“@saorts: Estupendo el guacamole de @elmonastrell compartiéndolo con @carmenmurcia_ y @LaTrinchera en
#blogtripcostablanca” -:))
11-May-12 20:03 | Vinos_ALICANTE

Algun@s privilegiad@s estan ya disfrutando de #blogtripcostablanca otr@s lo haremos mañana #Calpe
#Viajeros2.0 #YoVoy cc @marioschumacher
11-May-12 20:03 | RicardoJMolina

Acordándonos de @DPeich en el #ginandtwitts de #blogtripcostablanca. España líder mundial en gin tonics ;-)
11-May-12 20:05 | MargaTwita

" El gintonic perfecto ginebra, tónica y hielo" Gin&twitts dixit en #blogtripcostablanca
11-May-12 20:05 | marisapico

España es el primer país del mundo en consumo de gin tonics #blogtripcostablanca #lovecb
11-May-12 20:05 | paris_eva

Clase de @ginandtwitts en #blogtripcostablanca #fb http://t.co/dYHDOFPy
11-May-12 20:06 | jaimechicheri

RT @jaimechicheri: Clase de @ginandtwitts en #blogtripcostablanca #fb http://t.co/dYHDOFPy
11-May-12 20:06 | BelenManez

RT @paris_eva: España es el primer país del mundo en consumo de gin tonics #blogtripcostablanca #lovecb
11-May-12 20:08 | miedsbcn

RT @Lideraemociones: No estoy presente personalmente pero os sigo! @saorts @huertogourmet
#blogtripcostablanca #turismo #gastronomia
11-May-12 20:08 | saorts

RT @Lideraemociones: Un abrazo desde #ESIC #Valencia a @saorts @huertogourmet #blogtripcostablanca
#gastronomia #gourmet
11-May-12 20:08 | saorts

Señor@s del medio ambiente. Acabo de conocer a @saorts mezcla perfecta de Botánico, medio ambiente y
#SocialMedia #blogtripcostablanca
11-May-12 20:09 | JairoFRC

RT @fmlopez48: #blogtripcostablanca “@sanchezcesar: Blogtrip I @lovecostablanca en #Calpe”
11-May-12 20:09 | sanchezcesar

Of course! “@Lideraemociones: No estoy presente personalmente pero os sigo! @huertogourmet
#blogtripcostablanca #turismo #gastronomia”
11-May-12 20:09 | huertogourmet

RT @Lideraemociones: +100 “@huertogourmet: En #blogtripcostablanca Acabamos de contarle en directo a
@LaTrinchera q es lo q son nuestras anémonas de tierra"
11-May-12 20:09 | huertogourmet

RT“@Lideraemociones: Un abrazo desde #ESIC #Valencia a @saorts @huertogourmet #blogtripcostablanca
#gastronomia #gourmet”
11-May-12 20:11 | huertogourmet

Que buen momento y aprendizaje d como preparar un buen Gin...No es mejor poner y luego explicar?
#blogtripcostablanca http://t.co/xDwL5QvS
11-May-12 20:12 | LaTrinchera

:)) RT @micamon Desvirtualizando a @marisapico y @calvituh en #blogtripcostablanca http://t.co/htPHFId3
11-May-12 20:12 | marisapico

@calvituh aqui estamos!!! #blogtripcostablanca
11-May-12 20:13 | cesarmariel

Alicia, podeis guardar algo para mañana? #YoVoy :) RT @tropicalicia: Ahora en el #blogtripcostablanca
#ginandtwitts. Vaya manera de seguir..
11-May-12 20:14 | RicardoJMolina

Primer GinTonic Plymouth del @ginandtwitts en #blogtripcostablanca con nuestros cítricos hoja de bergamota
@Lideraemociones
11-May-12 20:15 | huertogourmet

RT @huertogourmet: Primer GinTonic Plymouth del @ginandtwitts en #blogtripcostablanca con nuestros cítricos
hoja de bergamota @Lideraemociones
11-May-12 20:16 | saorts

@clara_soler prohibido lo que haces según #ginandtwitts en #blogtripcostablanca http://t.co/Jr45TjOA
11-May-12 20:17 | MargaTwita

@ivangraublasco d @hotelelrodat y @raquelPSRoman d @elmonastrell disfrutando del #blogtripcostablanca en
#Calpe
11-May-12 20:21 | saorts

Pasando a #TwitterOff para no seguir pasando envidia por los amigos que disfrutan del #blogtripcostablanca
#ginandtwitts mañana os veo :-)
11-May-12 20:22 | RicardoJMolina

Jajajja lo se! RT @MargaTwita: @clara_soler prohibido lo que haces según #ginandtwitts #blogtripcostablanca
http://t.co/7Ede4tvF
11-May-12 20:23 | clara_soler

Un gintonic elaborado por #ginandtwitts en #blogtripcostablanca
11-May-12 20:24 | JgAmago

No m lo puedo creer...3 míticos de mi TL frente a mi @clara_soler @LaTrinchera @cesarmariel en
#blogtripcostablanca http://t.co/CeOxObcb
11-May-12 20:25 | saorts

Buenisimo el #gintonic de #ginandtwitts que no estamos tomando en #blogtripcostablanca y ahora al spa
nocturno :) http://t.co/iUJL6W8s
11-May-12 20:29 | JgAmago

Con la gente de @trivago_ES ginandtuiteando en #blogtripcostablanca
11-May-12 20:34 | paris_eva

RT @JgAmago: Buenisimo el #gintonic de #ginandtwitts que no estamos tomando en #blogtripcostablanca y
ahora al spa nocturno :) http://t.co/iUJL6W8s
11-May-12 20:35 | marisapico

@maytevs @gersonbeltran @alfredovela encantado de conoceos en vivo en #blogtripcostablanca gracias a
@marioschumacher @lovecostablanca
11-May-12 20:35 | peremengual

los VIPS de #blogtripcostablanca #lovecb no saben lo bien que se lo van a pasar este finde!
11-May-12 20:37 | peremengual

Que gustazo!!!! “@saorts: Desvirtualizando a un mítico @LaTrinchera en #blogtripcostablanca”” // Saludos a los
dos estamos alli en 1/2 hora
11-May-12 20:46 | viajarcondiego

Gin on the rocks #blogtripcostablanca @ AR Diamante Beach SPA Hotel & Convention Centre ****
http://t.co/x05iiEuP
11-May-12 20:46 | cesarmariel

Debatiendonos entre otro gintonic y un spa nocturno... #elecciondificil ojala tuviese q elegir asi cada dia!
#blogtripcostablanca
11-May-12 20:48 | jaimeagullo

Nos vamos al SPA nocturno #blogtripcostablanca http://t.co/NVIH7FUj
11-May-12 20:56 | micamon

@miedsbcn jejeje... #blogtripcostablanca en Calpe aprendiendo sobre el origen de la tónica y la ginebra
11-May-12 20:56 | paris_eva

#blogtripcostablanca vamos pie el tercer #gin&twitts en #calpe cachondeo asegurado!! El Spa nocturno ha
comenzado... Jur jur jur
11-May-12 21:00 | MyriamPastor

:-) “@peremengual: @maytevs @alfredovela encantado de conoceos en vivo en #blogtripcostablanca gracias a
@marioschumacher @lovecostablanca”
11-May-12 21:01 | gersonbeltran

“@LaTrinchera: Que gustazo!!!! “@saorts: Desvirtualizando a un mítico @LaTrinchera en #blogtripcostablanca”/
placer compartido
11-May-12 21:02 | saorts

La preparación del @ginandtwitts es importante el orden de los factores si altera el producto
#blogtripcostablanca http://t.co/raCkK9Bx
11-May-12 21:03 | josemariaserna

@saorts pues ya podía haber venido @rdelacalle al #blogtripcostablanca :D @elmonastrell @latrinchera
11-May-12 21:03 | CarmenMurcia_

great !!“@viajarcondiego: Q gustazo Desvirtualizando a un mítico @LaTrinchera en #blogtripcostablanca”” //
Saludos a los 2 estamos 1/2 hora”
11-May-12 21:04 | saorts

RT @MyriamPastor: #blogtripcostablanca @casapepaondara festival de sabores!!! http://t.co/dVmeBrs5
11-May-12 21:04 | grupoanton

Aquí te tengo @minube #blogtripcostablanca si os animáis ya sabes estamos en Alicante @elmonastrell
@Tabernagourmet @asadorvaqueria ;)
11-May-12 21:05 | raquelPSRoman

Nos faltas Master !! “@CarmenMurcia_: @saorts pues ya podía haber venido @rdelacalle al
#blogtripcostablanca :D @elmonastrell @latrinchera”
11-May-12 21:06 | saorts

Aprendiendo de los grandes de Social Media con @Oscarrion y @sertxusanchez #blogtripcostablanca
11-May-12 21:07 | JairoFRC

Galletas con amor en el #ginandtwitts del fantástico #blogtripcostablanca http://t.co/7qKbC6Vz
11-May-12 21:15 | LaTrinchera

Bebiendo infografía del GinTonic con @alfredovela en #blogtripcostablanca #lovecb http://t.co/Hz42RoKI
11-May-12 21:25 | domi64

“@Daniereta: @PabloMontoro te aclaras o que” con esta profes claro que se aclara!!! Cc @pazwer
#blogtripcostablanca
11-May-12 21:31 | raquelPSRoman

como te cuidas :-) RT @carmenmurcia_: Empieza la fiesta...! Que rule el Martín Miller's ^_^ #blogtripcostablanca
http://t.co/B2709bTh
11-May-12 21:33 | AntonioDomingo

Gin & Tweets #blogtripcostablanca http://t.co/SAY2Spgw
11-May-12 21:36 | lbuendia

RT @micamon: Todo el mundo comiendo y aquí no tuitea nadie!!! #blogtripcostablanca
11-May-12 21:36 | BelenManez

En plena elaboración de nuestro gin tonic by @ginandtwitts_ #blogtripcostablanca http://t.co/dhonmvj9
11-May-12 21:45 | karnussa

+1 RT @karnussa En plena elaboración de nuestro gin tonic by @ginandtwitts_ #blogtripcostablanca
http://t.co/39CDqeId
11-May-12 21:47 | karnuss

“@JairoFRC: Aprendiendo de los grandes de Social Media con @Oscarrion y @sertxusanchez
#blogtripcostablanca” :) Pelotaaaa jajaja
11-May-12 21:48 | sertxusanchez

Rodeada de buena gente!! #blogtripcostablanca (@ Hotel Diamante Beach) http://t.co/0BPvOBvK
11-May-12 21:48 | ineschueca

Me acuerdo de don @LuisGuijarro72 aprendiendo a hacer #Gintonic ;) #Ginandtwitts en #blogtripcostablanca
http://t.co/ofPSMNjI
11-May-12 21:49 | JairoFRC

A q llamaras tu buena gente... RT @ineschueca: Rodeada de buena gente!! #blogtripcostablanca (@ Hotel
Diamante Beach) http://t.co/zZCAkYgk
11-May-12 21:49 | erodrigo

Esto es preparación de un buen gin @MMGin_es .... Como no, en #blogtripcostablanca http://t.co/wRbQggPy
11-May-12 21:50 | LaTrinchera

anda que!!!.... ;P “@ineschueca: Rodeada de buena gente!! #blogtripcostablanca (@ Hotel Diamante Beach)
http://t.co/xfyc88k3”
11-May-12 21:51 | LaTrinchera

Comienza el #ginandtwitts. En #blogtripcostablanca http://t.co/MHyPUTtj
11-May-12 21:57 | ginandtwitts

RT @saorts: No m lo puedo creer...3 míticos de mi TL frente a mi @clara_soler @LaTrinchera @cesarmariel en
#blogtripcostablanca http://t.co/CeOxObcb
11-May-12 22:19 | Lideraemociones

RT @saorts: @Daniereta emplatando para #blogtripcostablanca http://t.co/8uOjIGez
11-May-12 22:19 | Lideraemociones

RT @oscarrion: Impresionante recibimiento #blogtripcostablanca http://t.co/KQoo1sRK
11-May-12 22:20 | Lideraemociones

#blogtripcostablanca seguiremos con los stars @jimmypons @eventosfra @LaTrinchera @pedrojareno
@fmlopez48 @acalcerrada @sertxusanchez
11-May-12 22:20 | Macuarmisen

#blogtripcostablanca un día lleno de intercambios personales para humanizar el Marketing 3.0, el intercambio en
red de las personas
11-May-12 22:23 | Macuarmisen

Exquisitos GT de @ginandtwitts en compañía de @LaTrinchera @sertxusanchez @JairoFRC y @pjmelian ^_^
#blogtripcostablanca
11-May-12 22:26 | CarmenMurcia_

Un placer conocerte :-) RT @JairoFRC: Aprendiendo de los grandes de Social Media con @oscarrion y
@sertxusanchez #blogtripcostablanca
11-May-12 22:31 | oscarrion

Y terminaremos con @fgallardo @lasseweb20 y @isaacvs un fantástico panel donde habrá muchas preguntas
que hacer #blogtripcostablanca
11-May-12 22:37 | Macuarmisen

RT @CarmenMurcia_: Exquisitos GT de @ginandtwitts en compañía de @LaTrinchera @sertxusanchez
@JairoFRC y @pjmelian ^_^ #blogtripcostablanca
11-May-12 22:37 | sertxusanchez

Gintonic by @LaTrinchera en los @ginandtwitts del #blogtripcostablanca ¡No tiene precio! @CarmenMurcia_
@JairoFRC :) http://t.co/zuOz7xdk
11-May-12 22:40 | sertxusanchez

RT @raquelPSRoman: “@Daniereta: @PabloMontoro te aclaras o que” con esta profes claro que se aclara!!! Cc
@pazwer #blogtripcostablanca
11-May-12 22:43 | PabloMontoro

RT @huertogourmet: Primer GinTonic Plymouth del @ginandtwitts en #blogtripcostablanca con nuestros cítricos
hoja de bergamota @Lideraemociones
11-May-12 22:44 | Lideraemociones

@erodrigo bueno, si te veo por aquí la cosa mejoraría, y mucho!! ;p #blogtripcostablanca
11-May-12 22:45 | ineschueca

RT @CarmenMurcia_: Exquisitos GT de @ginandtwitts en compañía de @LaTrinchera @sertxusanchez
@JairoFRC y @pjmelian ^_^ #blogtripcostablanca
11-May-12 22:46 | JairoFRC

como no voy, te mando unos besetes..RT @ineschueca: @erodrigo bueno, si te veo por aquí la cosa mejoraría,
y mucho!! ;p #blogtripcostablanca
11-May-12 22:46 | erodrigo

Qué pena no haber podido ir al spa nocturno pero un placer desvirtualizar a tantos amigos en el
#blogtripcostablanca #lovecb
11-May-12 23:08 | paris_eva

los efectos del SPA!! “@HOTELES20: Saliendo del Soa de Imperial Parkinson Resort #lovecb” sin comentarios :)
#blogtripcostablanca
11-May-12 23:14 | micamon

RT @LaTrinchera: @pjmelian en el #blogtripcostablanca recordándonos la importancia de estar juntos con
#Lorca que hoy se cumple un año http://t.co/gMYXdxZz
11-May-12 23:14 | pjmelian

@paris_eva igualmente, no hay como el contacto humano!!! Buen comienzo #blogtripcostablanca,
@marioschumacher pendiente de los detalles
11-May-12 23:17 | Macuarmisen

+1 “@CarmenMurcia_: Exquisitos GT de @ginandtwitts en compañía d @LaTrinchera @sertxusanchez
@JairoFRC y @pjmelian ^_^ #blogtripcostablanca”
11-May-12 23:18 | LaTrinchera

Los del SPA ya estamos aquí #blogtripcostablanca (@ BlogTrip Costa Blanca 2012 w/ 3 others)
http://t.co/ajb3sDUa
11-May-12 23:19 | micamon

que gran verdad ;) “@ineschueca: @erodrigo bueno, si te veo por aquí la cosa mejoraría, y mucho!! ;p
#blogtripcostablanca”
11-May-12 23:20 | LaTrinchera

RT @LaTrinchera: Esto es preparación de un buen gin @MMGin_es .... Como no, en #blogtripcostablanca
http://t.co/wRbQggPy
11-May-12 23:21 | meurynn

por supuesto!!! Vaya pregunta!!!! ;D “@micamon: Queda algún tuitero del #blogtripcostablanca despierto? Por
aquí seguimos en el SPA”
11-May-12 23:21 | LaTrinchera

Yo más RT @peremengual @maytevs @gersonbeltran @alfredovela encantado de conoceos en
#blogtripcostablanca @marioschumacher @lovecostablanca
11-May-12 23:22 | maytevs

deliciosos los gintonics! y que importantes son los condimentos! #blogtripcostablanca
11-May-12 23:23 | Estelamgm

Terminando la 1a noche del #blogtripcostablanca...hoy genial, mañana mejor. Buenas noches a todos.
11-May-12 23:24 | tropicalicia

@Estelamgm sobre todo no excederse en los condimentos para que la.cosa no parezca un centro floral :-)
#blogtripcostablanca
11-May-12 23:31 | paris_eva

@LaTrinchera mañana más!! Ahora a reponer fuerzas :) #blogtripcostablanca
11-May-12 23:32 | ineschueca

“@marisapico: Retomando #gin&twitts después del Spa nocturno ¡Manera de sufrir! http://t.co/lquX1Trb”
#blogtripcostablanca
11-May-12 23:36 | calvituh

