#blogtripcostablanca
#Blogtripcostablanca III
Conversación generada durante el
Blogtrip Costa Blanca 2012 (11 al 13
de Mayo) con el fin del lanzamiento del
portal turístico

Event Participants

Trending Words
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@RafaelTimermans si, la verdad es que es un santo me ha acompañado al #blogtripcostablanca sin ser usuario
de redes ;)) @fatimabranas
13-May-12 08:58 | fmlopez48

La peña del #blogtripcostablanca (@ Dive&Dive w/ @lovecostablanca) [pic]: http://t.co/BenkDHgG
13-May-12 08:59 | pjmelian

Con muchas ganas de sentarme a escribir un post sobre #blogtripcostablanca @lovecostablanca que transmita
las emociones del dia de ayer
13-May-12 09:00 | gersonbeltran

@HorchateriaDolz @latrinchera eso espero. Aquí va todo muy deprisa es lo que ocurre cuando lo pasas bien
#blogtripcostablanca
13-May-12 09:00 | fmlopez48

@fmlopez48 Menudo exito #blogtripcostablanca Felicidades a todos los contribuyentes!! #CostaBlanca #Turismo
13-May-12 09:01 | AnnaFlores83

#maria #calpe #blogtripcostablanca #behappy http://t.co/8wWQFU0Q
13-May-12 09:01 | oscarrion

si no huye como anoche ;-) “@sertxusanchez: A aprender Buceo profesional gracias al #blogtripcostablanca
¿Sobreviviré? xD #ilovecb
13-May-12 09:01 | gersonbeltran

Igualmente seguiremos en contacto RT “@fmlopez48: @LuisEced encantada de verte ayer. Que pases un
estupendo domingo ;) #blogtripcostablanca”
13-May-12 09:03 | LuisEced

@AnnaFlores83 muchas gracias Anna, la verdad es que lo mejor ha sido reunir a tantos buenos profesionales/
personas #blogtripcostablanca
13-May-12 09:03 | fmlopez48

Vistas de #Calpe desde la mitad del camino en la escalada al Peñon de #Ifach en #blogtripcostablanca
http://t.co/FFNEgV6Z
13-May-12 09:03 | JgAmago

@fmlopez48 Fátima ha sido un verdadero placer conocerte en el #Blogtripcostablanca , ecelente presentación.
Un cordialísimo saludo ;)
13-May-12 09:04 | FranciscoSpn

Y yo!! :D “@oscarrion: Muy orgulloso de pertenecer a un grupo con tanta calidad humana y profesional. Soy
#cmua! #blogtripcostablanca :-)”
13-May-12 09:05 | AlteaOrtiz

Esto se vive ahora en la Costa Blanca ^_^ #Calpe #blogtripcostablanca http://t.co/Y2tQxUkf
13-May-12 09:05 | CarmenMurcia_

¿Quién me explica una historia laaaaaaaarga...?, ejem... Lo pasé de fábula entre todos vosotros
#Blogtripcostablanca
13-May-12 09:05 | FranciscoSpn

@FranciscoSpn muchas gracias Francisco!! Un poco cortos los encuentros habría que parar el tiempo cuando
se pasa bien #blogtripcostablanca
13-May-12 09:06 | fmlopez48

:)) RT @diadelana: Foto acabando la noche #blogtripcostablanca @maytevs @cintiatrs @Marichel_Lopez
@gersonbeltran...
http://t.co/tL7QRSjN

13-May-12 09:10 | maytevs

@fmlopez48 Esperamos tu crónica en la piscina :))) #blogtripcostablanca
13-May-12 09:13 | maytevs

RT @laurymat: Las opiniones de los usuarios fundamentales para las empresas. ¡Todo ha cambiado!
@juanmerodio dixit en #blogtripcostablanca
13-May-12 09:13 | tpicong

Ir a buceo #blogtripcostablanca q tus amigos frikis te digan cuidado con los pulpos q se asustan, te agarran y no
respiras! Gracias O_o
13-May-12 09:14 | JairoFRC

Saludos con envidia a todos los que estan disfrutando del #blogtripcostablanca , menudo tiempazo...
13-May-12 09:14 | dlopezsalazar

oh! qué vida! ;-)) RT @viajarcondiego: @ineschueca: Llegó la tentación y @viajarcondiego lo sabe!!
#blogtripcostablanca http://t.co/FiKTQ500
13-May-12 09:15 | DilmerAlvarado

#cmua #blogtripcostablanca Encantada con la fabulosa organización del evento, la simpatía de los ponentes en
el cocktail y mis compañeros.
13-May-12 09:15 | ehernandezramos

@FranciscoSpn ja, ja, ja ayer gran día en el #blogtripcostablanca y terminando con baño nocturno en la piscina.
Fue genial charlar. :-))
13-May-12 09:15 | LuisEced

Grande @cesarmariel que se perdió ayer el catamarán para que pudiéramos disfrutar después de la mejor
gastronomía #blogtripcostablanca
13-May-12 09:16 | CarmenMurcia_

bueno y aparte de la crónica te esperamos a ti y a tu man“@maytevs: @fmlopez48 Esperamos tu crónica en la
piscina :))) #blogtripcostablanca”
13-May-12 09:16 | gersonbeltran

@LuisEced Grande Luís, eres un tío grande. Me encantó charlar "to be continued..." #cmua
#blogtripcostablanca
13-May-12 09:17 | FranciscoSpn

gracias!!! “@dlopezsalazar: Saludos con envidia a todos los que estan disfrutando del #blogtripcostablanca ,
menudo tiempazo...”
13-May-12 09:17 | gersonbeltran

@maytevs estáis en la piscina? #blogtripcostablanca
13-May-12 09:17 | fmlopez48

@fmlopez48 como nos gusto verte de nuevo, hacia tanto tiempo !! Pero paa ti no pasa :-) #blogtripcostablanca
13-May-12 09:18 | viscoform

@laurymat @gersonbeltran #estamosmayores #blogtripcostablanca :))
13-May-12 09:19 | maytevs

Empar ya no te vi después en #blogtripcostablanca ¡Tenía ganas de charrar contigo!! Besos! @viscoform
13-May-12 09:21 | laurymat

@viscoform es estupendo reencontrarse con amigos años después y ver que todo ha evolucionado
positivamente #blogtripcostablanca
13-May-12 09:22 | fmlopez48

@gersonbeltran yo no lo intentaría, no les suele gustar el agua, #notentarialasuerte @lovecostablanca
#blogtripcostablanca
13-May-12 09:24 | LuisEced

@laurymat hola cielo, nos fuimos corriendo aqla fiesta de cumpleaños de una amiga , nos vemos
#blogtripcostablanca
13-May-12 09:24 | viscoform

@fmlopez48 Como hemos cambiado todos a mejor como el buen vino , #blogtripcostablanca
13-May-12 09:25 | viscoform

Para todo el #blogtripcostablanca y para ti @marioschumacher ... sencillamente genial !! http://t.co/vBgiIM4c
13-May-12 09:27 | viscoform

Por cierto, "The GBU" de Dénia ¡qué buen grupo! el que actuó ayer en el #blogtripcostablanca #cmua
13-May-12 09:29 | FranciscoSpn

@victorascencao hola Victor estamos en Calpe en el #blogtripcostablanca disfrutando del sol y celebrando mi
santo y tu?
13-May-12 09:30 | fmlopez48

Hola!! Tras noche intensa #blogtripcostablanca hoy dia de comunion ... caminito de #Alcoy ;)) Feliz domingo
#Twitterland!!
13-May-12 09:30 | Marichel_Lopez

Imponemos! MT @sertxusanchez: foto del MOMENTAZO que he vivido desde ahí arriba #blogtripcostablanca
¡Muy Guap@s! http://t.co/cBoGXSaQ
13-May-12 09:30 | laurymat

Llegaremos? #blogtripcostablanca http://t.co/6FvZml7h
13-May-12 09:31 | paris_eva

@viscoform exactamente! Tres años de Twitter hay que celebrarlos y nos han rejuvenecido ;))
#blogtripcostablanca
13-May-12 09:31 | fmlopez48

@fmlopez48 @andreskarp @LuisEced Feliz domingo!! Buen final en #blogtripcostablanca Wow!!
13-May-12 09:32 | Marichel_Lopez

@fmlopez48 Y tanto que si !! Menudas sonrisas lucimos

!!#blogtripcostablanca
13-May-12 09:33 | viscoform

@Marichel_Lopez @andreskarp @luiseced muchas gracias Marichel. Despediremos el #blogtripcostablanca en
el Puerto después de comer ;(
13-May-12 09:35 | fmlopez48

RT @elenaymrtz: #blogtripcostablanca @marioschumacher Éxito!!! Colaborar, sensaciones, diferenciación,
fidelización,... nos quedamos con ganas de más ;-)
13-May-12 09:39 | RicardoJMolina

Esperando a la gurusa del nuevo periodismo,la trespuntocero para los amigos @fmlopez48
#blogtripcostablanca @lovecostablanca
13-May-12 09:40 | gersonbeltran

RT @raulsancheztari: @visitelche y Elche Oasis Mediterraneo colaborando #blogtripcostablanca
http://t.co/LLBlj6vG @ marioschumacher @isaacvs
13-May-12 09:40 | elchecb

Q buena! “@oscarrion: Oído ayer: Papá, ¿todos tus amigos son "titiriteros"? No hija no, tuiteros, somos tuiteros...
#blogtripcostablanca”
13-May-12 09:40 | MargaTwita

Un paseo por la playa #blogtripcostablanca by Clara Soler - http://t.co/U5e162f4
13-May-12 09:41 | Asierirun

Que lo disfruteis :-) RT @ineschueca: A tope con el windsurf!! #blogtripcostablanca http://t.co/QQ5ninWe
13-May-12 09:41 | elchecb

Que lo disfruteis :-) RT @ineschueca: A tope con el windsurf!! #blogtripcostablanca http://t.co/LikuYVem
13-May-12 09:41 | raulsancheztari

@gersonbeltran Como @fmlopez48 lea gurusa te trira de cabeza a la piscina , que + quisieran las gurusas
#blogtripcostablanca
13-May-12 09:41 | viscoform

“@JairoFRC: #blogtripcostablanca Solo de pensar que hay que volver a Madrid lloro #iLoveCostaBlanca”.
vuelve!! Aquí siempre serás bienvenido
13-May-12 09:42 | opticaifach

Paz y relax en #blogtripcostablanca #calpe #alicante http://t.co/3D5oydzk
13-May-12 09:42 | oscarrion

@oscarrion @AlteaOrtiz muchas gracias por llevarnos a #blogtripcostablanca una gran experiencia!
13-May-12 09:42 | montsegmenendez

Si hacemos cosas con la pasión ilusión y humildad q hizo @marioschumacher el #blogtripcostablanca
@jimmypons no podría echarnos + la bronca
13-May-12 09:45 | smigueles

@fmlopez48 Feliz Domingo Fatima. Creo que has sido la estrella este fin de semana en mi TL, con lo de
#blogtripcostablanca
13-May-12 09:47 | ebierzo

“@oscarrion: Oído ayer: Papá, ¿todos tus amigos son "titiriteros"? No hija no, tuiteros, somos tuiteros...
#blogtripcostablanca” o trileros
13-May-12 09:47 | opticaifach

We love costa blanca:#blogtripcostablanca @ AR Diamante Beach SPA Hotel & Convention Centre ****
http://t.co/vqGq3wKI
13-May-12 09:49 | gersonbeltran

En la cima del Peñon de #Ifach #blogtripcostablanca http://t.co/nJF3GCYM
13-May-12 09:53 | JgAmago

Pero disfrutando de las vistas espléndidas... Aunq no sé cómo bajaré #blogtripcostablanca http://t.co/NYwUGgf7
13-May-12 09:54 | paris_eva

+1 RT @fmlopez48: @viscoform y hablamos de emociones, fuerza, trabajo y colaboración que es lo que hemos
practicado ;) #blogtripcostablanca
13-May-12 09:54 | viscoform

@gersonbeltran @lovecostablanca frente a la piscina? No entráis? Estamos nada mas salir a la izquierda ;)
#blogtripcostablanca
13-May-12 09:54 | fmlopez48

En mi defensa diré q se han quedado unos cuantos por el camino antes #blogtripcostablanca Pero este solazo
es mortal
13-May-12 09:55 | paris_eva

@ineschueca campeona de windsurf en #blogtripcostablanca :-) http://t.co/HBIrdYHB
13-May-12 09:58 | MargaTwita

@ebierzo hola Chechu!!! Espero no haberes dado mucho la lata ;)) ha sido un finde para no olvidar
#blogtripcostablanca
13-May-12 09:59 | fmlopez48

detrás de ti “@fmlopez48:@lovecostablanca frente a la piscina? No entráis? Estamos nada mas salir a la
izquierda ;) #blogtripcostablanca”
13-May-12 10:00 | gersonbeltran

En la cima del penyó a 330 metros de altura #lovecb #blogtripcostablanca @ Penyon Del Ifach
http://t.co/YQ5A5ZKt
13-May-12 10:00 | micamon

Ja som al cim del Penyal d'Ifach!!!! Impresionantes vistas #blogtripcostablanca http://t.co/t5AhxDLT
13-May-12 10:00 | karnuss

RT @micamon: En la cima del penyó a 330 metros de altura #lovecb #blogtripcostablanca @ Penyon Del Ifach
http://t.co/YQ5A5ZKt
13-May-12 10:01 | elenaymrtz

@ineschueca @pedrojareno en pleno aprendizaje, disfrutando del #blogtripcostablanca http://t.co/sNFVl4yN
13-May-12 10:01 | MargaTwita

El #blogtripcostablanca corona el peñón de ifach http://t.co/u3Op622g
13-May-12 10:02 | LuisEced

RT @paris_eva Pero disfrutando de las vistas espléndidas... Aunq no sé cómo bajaré #blogtripcostablanca
http://t.co/KmJzT3Qt
13-May-12 10:03 | karnuss

RT @micamon En la cima del penyó a 330 metros de altura #lovecb #blogtripcostablanca @ Penyon Del Ifach
http://t.co/2A7gJtyV
13-May-12 10:04 | karnuss

También aperitivo para mayores en #blogtripcostablanca #spain #springtime http://t.co/ZMLrWrdf
13-May-12 10:08 | oscarrion

#blogtripcostablanca 2012 no para @karnussa @karnuss @peremengual @micamon @jgamago Hasta próximo
en #costablanca http://t.co/29qNAZCu
13-May-12 10:09 | lovecostablanca

Ja som dalt del Penyal d'Ifac !!! #blogtripcostablanca w/ @marioschumacher @peremengual @micamon
@karnuss @jgamago http://t.co/nAN5nTrO
13-May-12 10:09 | karnussa

RT @albeitar: Costa verde #BlogtripNavia costa blanca #blogtripcostablanca Viva los colores¡¡¡
13-May-12 10:12 | viajablog

#blogtripcostablanca @marioschumacher #cmua Hablando de Turismo 3.0, pero más humano y con más
sensaciones y corazón qué nunca! Gracias ;-)
13-May-12 10:13 | elenaymrtz

@hotelolivanova muchas gracias por recibirnos ayer, fue un placer #blogtripcostablanca
13-May-12 10:15 | lasseweb20

Muy buenos dias, resaca y la cabeza llena de mil ideas. gracias a todos por #blogtripcostablanca y a #cmua que
buena gente! besos
13-May-12 10:15 | SilviaFaus

RT @sertxusanchez: A aprender Buceo profesional gracias al #blogtripcostablanca ¿Sobreviviré? xD #ilovecb
(@ Dive&Dive) http://t.co/cTvu7YI2
13-May-12 10:15 | lasseweb20

Pediluvio en #blogtripcostablanca #alicante #calpe #piscina http://t.co/65RvjYSJ
13-May-12 10:17 | oscarrion

@giorgioascolese Enhorabuena por la organización y también a @ARHotels Diamante Beach
#blogtripcostablanca ha sido un blogtrip historico
13-May-12 10:18 | lasseweb20

RT @oscarrion: Pediluvio en #blogtripcostablanca #alicante #calpe #piscina http://t.co/65RvjYSJ
13-May-12 10:20 | lasseweb20

RT @AlteaOrtiz: Vosotros elegís el camino, como lo andáis es vuestra tarea @micamon en #blogtripcostablanca
¡Genial! #cmua
13-May-12 10:21 | cintiatrs

RT @lasseweb20: @giorgioascolese Enhorabuena por la organización y también a @ARHotels Diamante Beach
#blogtripcostablanca ha sido un blogtrip historico
13-May-12 10:22 | viscoform

@lasseweb20 intentaré verlo Lasse! Por cierto, enhorabuena #blogtripcostablanca ;-)
13-May-12 10:29 | elenaymrtz

“@CarmenMurcia_: Así está hoy la playa de #Calpe #blogtripcostablanca http://t.co/kZnnhZKR” moola ^_^
13-May-12 10:30 | vicsoriano

RT @giorgioascolese: Gracias;-) “@lasseweb20: Enhorabuena por la organización @ARHotels Diamante Beach
#blogtripcostablanca ha sido un blogtrip historico”
13-May-12 10:38 | viscoform

@dbiosca eres un ciclón de inspiración. Gracias amigo por compartir con nosotros este momento especial en
#blogtripcostablanca
13-May-12 10:39 | giorgioascolese

@crissabariegos igual esta te da todavía más envidia jijiji #blogtripcostablanca http://t.co/FhUC50jM
13-May-12 10:40 | CarmenMurcia_

+1 @giorgioascolese:@lasseweb20: Enhorabuena por la organización @ARHotels Diamante Beach
#blogtripcostablanca ha sido un blogtrip historico
13-May-12 10:41 | gersonbeltran

Una pasada!! RT @MargaTwita: @ineschueca campeona de windsurf en #blogtripcostablanca :-)
http://t.co/gk9bWLok
13-May-12 10:41 | ineschueca

la conozco? ;) “@ineschueca: Una pasada!! RT @MargaTwita: @ineschueca campeona de windsurf en
#blogtripcostablanca :-) http://t.co/aDtbgaOG”
13-May-12 10:44 | gersonbeltran

RT @rtebaydal: COLABORAMOS CON EL #blogtripcostablanca http://t.co/EAH43aay
13-May-12 10:44 | fmlopez48

RT @vicsoriano: “@CarmenMurcia_: Así está hoy la playa de #Calpe #blogtripcostablanca http://t.co/kZnnhZKR”
moola ^_^
13-May-12 10:44 | fmlopez48

Gracias a @marioschumacher y todo el equipo de @lovecostablanca por hacer un sueño realidad en
#blogtripcostablanca
13-May-12 10:45 | giorgioascolese

RT @AlteaOrtiz: +10000 RT @rolSocial: Gran calidad de ponentes en #blogtripcostablanca ¡Gran trabajo de
@marioschumacher organizando el evento!
13-May-12 10:46 | anitatnt

RT @karnuss: RT @micamon En la cima del penyó a 330 metros de altura #lovecb #blogtripcostablanca @
Penyon Del Ifach http://t.co/2A7gJtyV
13-May-12 10:46 | fmlopez48

RT @NoLimits360: #Costa Blanca se presenta a los #bloggers más importantes en #Turismo
#blogtripcostablanca http://t.co/A56cAteJ
13-May-12 10:47 | Maisa_promocion

RT @MargaTwita: @ineschueca @pedrojareno en pleno aprendizaje, disfrutando del #blogtripcostablanca
http://t.co/sNFVl4yN
13-May-12 10:47 | fmlopez48

RT @JgAmago: En la cima del Peñon de #Ifach #blogtripcostablanca http://t.co/nJF3GCYM
13-May-12 10:48 | paris_eva

Grabando videos en Diamante Beach @ARHotels, sobre todo me encanta el lobby y la zona de piscina
#blogtripcostablanca
13-May-12 10:48 | lasseweb20

@marioschumacher Enhorabuena por el éxito del #blogtripcostablanca, no hacemos más que leer a tuiteros
encantados :)
13-May-12 10:50 | expreso_info

Me ha flipado!! RT @MargaTwita: @ineschueca @pedrojareno en pleno aprendizaje, disfrutando del
#blogtripcostablanca http://t.co/d9jvfOup
13-May-12 10:51 | ineschueca

RT @MargaTwita: @ineschueca @pedrojareno en pleno aprendizaje, disfrutando del #blogtripcostablanca
http://t.co/sNFVl4yN
13-May-12 10:52 | erodrigo

@gersonbeltran ha sido un momentazo :D @margatwita mil gracias por las fotos!!! #blogtripcostablanca
13-May-12 10:52 | ineschueca

RT @ineschueca: @gersonbeltran ha sido un momentazo :D @margatwita mil gracias por las fotos!!!
#blogtripcostablanca
13-May-12 10:53 | erodrigo

Hoy me pongo la camiseta que ayer nos regalaron en #blogtripcostablanca, se lo han ganado a pulso.
#proudtobethere
13-May-12 10:54 | acarrionmolina

@albertoingles Te echamos de menos en #blogtripcostablanca, aunque se hablo de ti y muy bien por algún
ponente #seeUsoon #enlamanganollueve
13-May-12 10:57 | acarrionmolina

@gersonbeltran @lovecostablanca @marioschumacher conozco a una periodista que cubriría todo el
#blogtripcostablanca encantada!! Jeje ;-))
13-May-12 10:57 | PuriNaya

Encantado de conocerte @JairoFRC en #blogtripcostablanca, a ver si prospera el proyecto profesional común
que comentamos. Gracias @pjmelian
13-May-12 11:00 | acarrionmolina

I'm at Paseo ecológico del Peñón de Ifach (Peñón de Ifach, Calpe) [pic]: http://t.co/SceoCdvt
#blogtripcostablanca
13-May-12 11:00 | domi64

:-) “@PuriNaya:@lovecostablanca @marioschumacher conozco a una periodista que cubriría todo el
#blogtripcostablanca encantada!! Jeje ;-))”
13-May-12 11:01 | gersonbeltran

@Miss_Recados he encontrado una nueva vocación!! La campeona del mundo me dice que el windsurf es lo
mío!! ;p #blogtripcostablanca
13-May-12 11:04 | ineschueca

@cintiatrs @campelloturismo @marichel_lopez @maytevs un autentico placer conoceros!! nos vemos pronto
#blogtripcostablanca
13-May-12 11:04 | fmlopez48

RT @cabrer25: #blogtripcostablanca con @MargaTwita salida en vela gracias a las antipodas http://t.co/IXptP1at
13-May-12 11:04 | cristinarv72

@CarmenMurcia_ @crissabariegos me apunto!!! ;) #blogtripcostablanca
13-May-12 11:05 | fmlopez48

Señores que hacen windsurf por primera vez y en una de sus miles de caídas plantan la mano sobre un erizo de
mar #ouch #blogtripcostablanca
13-May-12 11:15 | pedrojareno

Disfrutando de un gran paseo con impresionante paisaje. Que bonito esta el mar!!! #blogtripcostablanca
13-May-12 11:18 | MyriamPastor

@elenaymrtz Me encantó!!! #blogtripcostablanca porque yo #lovecb ;))
13-May-12 11:19 | Marichel_Lopez

RT @karnussa: Ja som dalt del Penyal d'Ifac !!! #blogtripcostablanca w/ @marioschumacher @peremengual
@micamon @karnuss @jgamago http://t.co/nAN5nTrO
13-May-12 11:20 | karnuss

Poco cuerpo para tan gran acontecimiento XD causando baja en el cierre del #blogtripcostablanca, q lo paseis
bien, nos vemos en las redes :)
13-May-12 11:21 | VeronicaUve

:))RT @fmlopez48: @cintiatrs @campelloturismo @marichel_lopez @maytevs un autentico placer conoceros!!
nos vemos pronto #blogtripcostablanca
13-May-12 11:22 | cintiatrs

Encantada de encontrarme con compañeros en #blogtripcostablanca.Enhorabuena @marioschumacher
@Pablo_Richart @cabrer25 @peremengual @calvituh
13-May-12 11:24 | cristinarv72

Regresando a casa después de un intenso #blogtripcostablanca!!! Pasando por #Campello @maytevs ;)))
http://t.co/a1YvylQU
13-May-12 11:25 | alicanttina

Disfrutando de Ilovecostablanca #blogtripcostablanca http://t.co/lEdnhWEw
13-May-12 11:26 | FranFerreroR

Con el gran @marioschumacher y @gersonbeltran photocall #blogtripcostablanca ¡Qué bonito recuerdo!
http://t.co/aDWltX8C
13-May-12 11:30 | maytevs

@juanmerodio Un placer desvirtualizarte Juan, seguimos en contacto. Un abrazo a los dos ;)))
#blogtripcostablanca http://t.co/OHF8y5Wm
13-May-12 11:33 | alicanttina

@marioschumacher @raquelgarcas Nos alegramos que gustara mucho nuestro detalle para
#blogtripcostablanca Arte y Calpe 2.0 Un fuerte abrazo
13-May-12 11:33 | Taller_de_Arte

@karnussa @marioschumacher @micamon @karnuss @jgamago gracias x vuestra compañia en la subida a
ifac en #calpe #blogtripcostablanca
13-May-12 11:34 | peremengual

@peremengual @karnussa @marioschumacher @micamon @karnuss ha sido un enorme lujo... Un abrazo a tod
@s :) en #blogtripcostablanca
13-May-12 11:35 | JgAmago

RT @maytevs: Con el gran @marioschumacher y @gersonbeltran photocall #blogtripcostablanca ¡Qué bonito
recuerdo! http://t.co/aDWltX8C
13-May-12 11:36 | gersonbeltran

#blogtripcostablanca http://t.co/P0lGplky
13-May-12 11:47 | oscarrion

Un abrazo con mucho #arte desd #altea para @marioschumacher y #blogtripcostablanca Pendiente vuestra
visita. Abrazo Rico&Nuño @raquelgarcas
13-May-12 11:48 | Taller_de_Arte

@marioschumacher nos alegra que os gustara el regalo d @Taller_de_Arte #emocion y experiencia en estado
puro eso es #blogtripcostablanca
13-May-12 11:49 | Taller_de_Arte

RT @marioschumacher: vaya regalo emocionante para #blogtripcostablanca #lovecb Gracias a los pintores Rico
& Nuño de #altea @raquelgarcas http://t.co/OuZyJPGH
13-May-12 11:49 | Taller_de_Arte

Menudo grupazo de buena gente en #blogtripcostablanca http://t.co/RkBeMtSX
13-May-12 11:50 | fmlopez48

RT @fmlopez48: Menudo grupazo de buena gente en #blogtripcostablanca http://t.co/1ZmcCjMu
13-May-12 11:51 | fidelmartin

Parte de la "familia" #blogtripcostablanca antes de la comida, hambre?? http://t.co/w4FFLrez
13-May-12 11:51 | karnuss

@DanielFerrer0 en #blogtripcostablanca lo están estudiando para lograrlo!!! Están en todo!!! Jajajaja
13-May-12 11:52 | LaTrinchera

Vídeo de #blogtripcostablanca subiendo... en breve, un resumen del movidito y agradable día de ayer .
13-May-12 11:52 | mikelalpe

¡Muchas Gracias @cabrer25! La estancia en vuestros hoteles y el trato de tu equipo es excelente siempre.
¡Enhorabuena! #blogtripcostablanca
13-May-12 11:53 | CentralDIdeas

Veo que sigue el fin de semana del #blogtripcostablanca. De @marioschumacher no esperaba menos. Disfrutad
13-May-12 11:53 | davidjujuju

Hemos entrado en el traje de neopreno!! #buceo en #blogtripcostablanca (el que no respira es el @ Dive&Dive
http://t.co/n7nGKL4f
13-May-12 11:53 | clara_soler

RT @mikelalpe: Vídeo de #blogtripcostablanca subiendo... en breve, un resumen del movidito y agradable día de
ayer .
13-May-12 11:53 | DANIELALICANTE

Gran experiencia la subida al Peñón d'Ifach: sol+gaviotas+vistas + buena compañía+tweets =
#blogtripcostablanca http://t.co/I6cmkOCw
13-May-12 12:01 | karnussa

Quedo pendiente un abrazo 1.0 de despedida ^_^ @tropicalicia @AlteaOrtiz @mariano_twomtv
@kezia_stephens y a Anastasia #blogtripcostablanca
13-May-12 12:02 | raquelgarcas

Comida #blogtripcostablanca (@ Restaurante Baydal w/ @cabrer25) [pic]: http://t.co/kmC3yKVI
13-May-12 12:08 | cesarmariel

Seguimos en el #blogtripcostablanca (@ Restaurante Baydal w/ @cesarmariel) http://t.co/8aBv0Z1t
13-May-12 12:09 | alexrbn

RT @HOTELES20: Es básico incluir vídeos en las estrategias de las marcas en redes sociales (@lasseweb20
en #blogtripcostablanca )
13-May-12 12:10 | JordiMontesHG

Súper bien recibidos en @rtebaydal qué bueno!!!! #blogtripcostablanca http://t.co/9IgDKT8d
13-May-12 12:11 | MargaTwita

Ejemplo de promoción off line de presencia online ¡Genial! #blogtripcostablanca #cmua @ Restaurante Baydal
http://t.co/siXdB73t
13-May-12 12:12 | maytevs

#blogtripcostablanca (@ Restaurante Baydal w/ @cesarmariel @alexrbn) [pic]: http://t.co/GTlyL2Zp
13-May-12 12:12 | domi64

Seguimos sufriendo, ahora toca la comida #blogtripcostablanca (@ Restaurante Baydal w/ @cesarmariel)
http://t.co/GrMn4FxY
13-May-12 12:13 | micamon

@clara_soler encantada de haberte desvirtualizado Clara, ya sabes que @juanchocolate te manda un saludote.
;-) #blogtripcostablanca
13-May-12 12:15 | CentralDIdeas

En @rtebaydal de #Calpe para reponer fuerzas #blogtripcostablanca http://t.co/bqZlVQqe
13-May-12 12:15 | paris_eva

@santiperdomoand @lasseweb20 anoche estuve con lasse en #blogtripcostablanca, gran persona y hoy toca
verle hablar reputacion web 21:00 h
13-May-12 12:16 | opticaifach

Entrando en pista para despegue...¡Gracias a toda la gente de #blogtripcostablanca, un placer!
http://t.co/lrCehqTd
13-May-12 12:16 | CentralDIdeas

RT @maytevs: Ejemplo de promoción off line de presencia online ¡Genial! #blogtripcostablanca #cmua @
Restaurante Baydal http://t.co/siXdB73t
13-May-12 12:16 | LuisEced

Comamos pies!! #blogtripcostablanca (@ Restaurante Baydal w/ @cesarmariel) http://t.co/My7YlwfT
13-May-12 12:16 | jaimeagullo

A comer!!@lovecostablanca #blogtripcostablanca (@ Restaurante Baydal w/ @cesarmariel @domi64 @alexrbn
@jaimeagullo) http://t.co/Q6QxeqI5
13-May-12 12:18 | gersonbeltran

En el @rtebaydal a punto de comer!! Mirad que vistas de la badia de #calpe !!! #blogtripcostablanca
http://t.co/hmeewOxO
13-May-12 12:18 | karnussa

RT @LuisEced: Ya en casa con el buen sabor de boca de un increíble evento,el #blogtripcostablanca Gracias y
enhorabuena @marioschumacher @lovecostablanca
13-May-12 12:33 | alicanttina

He disfrutado como una enana!! :) #blogtripcostablanca http://t.co/Y2yPnReW
13-May-12 12:35 | ineschueca

Comida de fin de fiesta #blogtripcostablanca en el @rtebaydal y sentados....ole ole y ole!!!!!
13-May-12 12:36 | tropicalicia

Gente cojonuda el mejor sitio para aprender buceo #blogtripcostablanca (@ Dive&Dive w/ @clara_soler)
http://t.co/NZn4k1vI
13-May-12 12:37 | jaimechicheri

En #blogtripcostablanca esta todo previsto wifi hasta en el restaurante http://t.co/PJqz6DHQ
13-May-12 12:37 | fmlopez48

RT @fmlopez48: En #blogtripcostablanca esta todo previsto wifi hasta en el restaurante http://t.co/PJqz6DHQ
13-May-12 12:39 | HubsConsultores

@LaTrinchera en animada conversación Tras su buceo le habrán inspirado los peces? #blogtripcostablanca
http://t.co/E9KRcf1V
13-May-12 12:40 | fmlopez48

“@JairoFRC: Increíble la experiencia de buceo #blogtripcostablanca Ver fauna marina en directo no tiene precio
:) @Sertxusanchez @pjmelian
13-May-12 12:40 | sertxusanchez

En @rtebaydal a ponernos las botas! #blogtripcostablanca (@ Restaurante Baydal w/ @gersonbeltran @domi64
@alexrbn) http://t.co/iabldf4t
13-May-12 12:46 | jaimechicheri

¡A comerrr en @rtebaydal! #blogtripcostablanca
13-May-12 12:47 | HOTELES20

@A_Calcerrada Ha sido muy chulo #blogtripcostablanca http://t.co/OTVbWX5y
13-May-12 12:48 | paris_eva

RT @maytevs: Ejemplo de promoción off line de presencia online ¡Genial! #blogtripcostablanca #cmua @
Restaurante Baydal http://t.co/siXdB73t
13-May-12 12:48 | paris_eva

RT @sertxusanchez: “@JairoFRC: Increíble la experiencia de buceo #blogtripcostablanca Ver fauna marina en
directo no tiene precio :) @Sertxusanchez @pjmelian
13-May-12 12:48 | pjmelian

RT @ineschueca: Una pasada!! RT @MargaTwita: @ineschueca campeona de windsurf en #blogtripcostablanca
:-) http://t.co/gk9bWLok
13-May-12 12:49 | paris_eva

RT @fmlopez48: En #blogtripcostablanca esta todo previsto wifi hasta en el restaurante http://t.co/PJqz6DHQ
13-May-12 12:49 | DANIELALICANTE

@fmlopez48 es que el buceo ha sido genial!!!! Deseando estoy de ver los videos!!! Jajajajaja
#blogtripcostablanca
13-May-12 12:52 | LaTrinchera

@micamon OOoohh!! que foto! En la cima del penyó a 330 metros de altura #lovecb #blogtripcostablanca @
Penyon Del Ifach http://t.co/B2x1wpzE
13-May-12 12:53 | charygar

@cosechadel66 @fmlopez48 Adolfo ya sabes que somos muy sacrificaos, lo nuestro es sufrir de placer en
#blogtripcostablanca
13-May-12 12:53 | LaTrinchera

RT @jaimechicheri: En @rtebaydal a ponernos las botas! #blogtripcostablanca (@ Restaurante Baydal w/
@gersonbeltran @domi64 @alexrbn) http://t.co/iabldf4t
13-May-12 12:54 | lasseweb20

@micamon @cesarmariel es que esto no es vida.... Esto es mejor!!! ;))) #blogtripcostablanca
13-May-12 12:54 | LaTrinchera

RT @fmlopez48: @LaTrinchera en animada conversación Tras su buceo le habrán inspirado los peces?
#blogtripcostablanca http://t.co/E9KRcf1V
13-May-12 12:56 | BelenManez

RT @jimmypons: Esto si es un restaurante para los viajeros 2.0 #blogtripcostablanca http://t.co/TgJWxuE9
13-May-12 12:57 | santiperdomoand

Genial! “@internetyturism: A bucear con @juanmerodio @ginandtwitts @marisapico @sertxusanchez en
#blogtripcostablanca
13-May-12 12:57 | marisapico

Momento crucial de #blogtripcostablanca @marioschumacher despide y agradece a todos y anuncia sorpresas!!!
http://t.co/Zh450HC8
13-May-12 12:57 | fmlopez48

RT @LaTrinchera: @micamon @cesarmariel es que esto no es vida.... Esto es mejor!!! ;))) #blogtripcostablanca
13-May-12 12:58 | BelenManez

RT @fmlopez48: Momento crucial de #blogtripcostablanca @marioschumacher despide y agradece a todos y
anuncia sorpresas!!! http://t.co/Zh450HC8
13-May-12 12:58 | BelenManez

RT @fmlopez48: Momento crucial de #blogtripcostablanca @marioschumacher despide y agradece a todos y
anuncia sorpresas!!! http://t.co/Zh450HC8
13-May-12 12:59 | jaimeagullo

Cariñosas palabras de @marioschumacher y cerrada ovación por el gran trabajo realizado. MARIO
PRESIDENTE #blogtripcostablanca
13-May-12 12:59 | domi64

@fmlopez48: Momento crucial de #blogtripcostablanca @marioschumacher despide y agradece a todos y
anuncia sorpresas!!! http://t.co/CIqZY2As
13-May-12 13:00 | lasseweb20

@JgAmago Va por ti.... #blogtripcostablanca http://t.co/vps3YA82
13-May-12 13:01 | tropicalicia

Video resumen #blogtripcostablanca primer dia http://t.co/ACuaq3GK
13-May-12 13:08 | jimmypons

Impresionante video!! RT @jimmypons: Video resumen #blogtripcostablanca primer dia http://t.co/CTszlZvq
13-May-12 13:09 | lassevideo

Impresionante video!! RT @jimmypons: Video resumen #blogtripcostablanca primer dia http://t.co/2NeLLHu1
13-May-12 13:09 | lasseweb20

RT @fmlopez48: Momento crucial de #blogtripcostablanca @marioschumacher despide y agradece a todos y
anuncia sorpresas!!! http://t.co/Zh450HC8
13-May-12 13:12 | josemariaserna

#BLOGTRIPCOSTABLANCA el buceo es increíble , pero cuidado que genera adicción ,un saludo a todos
13-May-12 13:13 | AlbertoMartin1

@HorchateriaDolz @latrinchera que difícil va a ser la despedida del #blogtripcostablanca
13-May-12 13:14 | fmlopez48

RT @maytevs: Ejemplo de promoción off line de presencia online ¡Genial! #blogtripcostablanca #cmua @
Restaurante Baydal http://t.co/siXdB73t
13-May-12 13:15 | RicardoJMolina

RT @fmlopez48: Momento crucial de #blogtripcostablanca @marioschumacher despide y agradece a todos y
anuncia sorpresas!!! http://t.co/Zh450HC8
13-May-12 13:15 | RicardoJMolina

que grande Mario!! “@fmlopez48 #blogtripcostablanca @marioschumacher despide y agradece a todos y
anuncia sorpresas!!! http://t.co/ipNC4jSK”
13-May-12 13:17 | LaTrinchera

RT @jimmypons: Video resumen #blogtripcostablanca primer dia http://t.co/ACuaq3GK
13-May-12 13:17 | RicardoJMolina

+9 “@domi64: Cariñosas palabras de @marioschumacher y cerrada ovación por el gran trabajo realizado.
MARIO PRESIDENTE #blogtripcostablanca”
13-May-12 13:17 | LaTrinchera

No os perdáis el video resumen de #blogtripcostablanca http://t.co/s4fm4v1v
13-May-12 13:19 | fmlopez48

@cristinarv72 hola Cristina! Te sigo encantado ;-) si, ayer disfrutamos del #blogtripcostablanca compartimos un
espacio y momentos únicos
13-May-12 13:19 | RicardoJMolina

"@fmlopez48: No os perdáis el video resumen de #blogtripcostablanca http://t.co/x9pgEgzP"
13-May-12 13:20 | paris_eva

RT @paris_eva: "@fmlopez48: No os perdáis el video resumen de #blogtripcostablanca http://t.co/x9pgEgzP"
13-May-12 13:20 | CarmenMurcia_

@peremengual desde luego nos lo mereciamos despues de la caminata pero... Disfrutarlo que volveremos a
@rtebaydal #blogtripcostablanca
13-May-12 13:23 | JgAmago

@fmlopez48 ¡Gracias Fátima, ya he aterrizado! ¡Un saludo y a seguir disfrutando de lo que queda del
#blogtripcostablanca! ;-)
13-May-12 13:25 | CentralDIdeas

@LaTrinchera ya esta colgado el video de ayer ;) #blogtripcostablanca
13-May-12 13:28 | fmlopez48

RT @fmlopez48: No os perdáis el video resumen de #blogtripcostablanca http://t.co/s4fm4v1v
13-May-12 13:30 | domi64

Esto es lo que hicimos ayer: Video resumen #blogtripcostablanca 1o dia http://t.co/XuGxPhnc
13-May-12 13:30 | internetyturism

@CentralDIdeas gracias!! Te dedicaremos el arrocito ;)) #blogtripcostablanca http://t.co/Q106Pdsl
13-May-12 13:31 | fmlopez48

RT @jimmypons: Esto si es un restaurante para los viajeros 2.0 #blogtripcostablanca http://t.co/TgJWxuE9
13-May-12 13:31 | domi64

@paris_eva a nuestra mesa acaba de llegar :D @oscarrion @gersonbeltran http://t.co/ktftaTzu
#blogtripcostablanca
13-May-12 13:40 | marisapico

Houston, we have a problem, where is @marioschumacher ? #blogtripcostablanca
13-May-12 13:40 | domi64

Comiendo a los pies del Peñón en @rtebaydal en el puerto de Calpe #blogtripcostablanca http://t.co/NMbIe6NP
13-May-12 13:45 | domi64

RT @fmlopez48: No os perdáis el video resumen de #blogtripcostablanca http://t.co/s4fm4v1v
13-May-12 13:46 | epaDesign

RT @internetyturism: Esto es lo que hicimos ayer: Video resumen #blogtripcostablanca 1o dia
http://t.co/XuGxPhnc
13-May-12 13:46 | alicanttina

hoy toca digerir lo aprendido en #blogtripcostablanca y convertirlo en arte. O aplicar lo aprendido al arte, o el arte
a lo aprendido. O...
13-May-12 13:46 | 7males

@MoncasideAlvear gracias por la difusión ha sido un #blogtripcostablanca muy interesante, he aprendido
mucho. Ponentes de nivel con +energia
13-May-12 13:47 | Macuarmisen

@JgAmago tatatataaaaaaa..... #blogtripcostablanca http://t.co/ZYcZiXs7
13-May-12 13:47 | tropicalicia

@tropicalicia yummie!!!! Babeando y mucho mas. #blogtripcostablanca
13-May-12 13:58 | JgAmago

RT @karnussa: Ja som dalt del Penyal d'Ifac !!! #blogtripcostablanca w/ @marioschumacher @peremengual
@micamon @karnuss @jgamago http://t.co/nAN5nTrO
13-May-12 14:00 | paris_eva

Gran trabajo #blogtripcostablanca http://t.co/3AaBfbZw
13-May-12 14:03 | domi64

Enredando en el mar #blogtripcostablanca http://t.co/fVdZoByH
13-May-12 14:04 | domi64

RT @lasseweb20: Impresionante video!! RT @jimmypons: Video resumen #blogtripcostablanca primer dia
http://t.co/2NeLLHu1
13-May-12 14:06 | DanielFerrer0

Yo seguro!! :))) “@fmlopez48: Reventaremos? ;)) #blogtripcostablanca http://t.co/ODzgkoR0”
13-May-12 14:06 | CarmenMurcia_

Algunos no paran de trabajar @lasseweb20 #blogtripcostablanca http://t.co/bR1Yf75P
13-May-12 14:06 | domi64

@CarmenMurcia_ @fmlopez48 aquí la inspiración es #blogtripcostablanca ;DD
13-May-12 14:07 | LaTrinchera

Os ha gustado el arroz #blogtripcostablanca ?
13-May-12 14:07 | rtebaydal

RT @domi64: Enredando en el mar #blogtripcostablanca http://t.co/fVdZoByH
13-May-12 14:07 | viscoform

@fmlopez48 en cuanto tenga buena cobertura quiero verlo!!! #blogtripcostablanca
13-May-12 14:07 | LaTrinchera

“@fmlopez48: No os perdáis el video resumen de #blogtripcostablanca http://t.co/WTW8dMJl”
13-May-12 14:08 | LaTrinchera

RT @fmlopez48: No os perdáis el video resumen de #blogtripcostablanca http://t.co/7t1SiYzl
13-May-12 14:08 | chdve

El incansable @Viajarcondiego #blogtripcostablanca http://t.co/yEtwMwss
13-May-12 14:10 | domi64

Pues siRT@marisapico Genial! “@internetyturism: A bucear con @juanmerodio @ginandtwitts @marisapico
@sertxusanchez en #blogtripcostablanca
13-May-12 14:15 | PedroGarHer

Momento despedidas en #blogtripcostablanca @marioschumacher ha conseguido crear fuertes vínculos
afectivos entre los asistentes
13-May-12 14:21 | fmlopez48

Con ganas de ver las fotos y videos que hemos hecho con @BuceoJulio @jaimeagullo @cesarmariel y
@viajarcondiego en #blogtripcostablanca
13-May-12 14:21 | LaTrinchera

Esto es un no parar @lasseweb20 @HOTELES20 #blogtripcostablanca @rtebaydal http://t.co/XA2gE0L8
13-May-12 14:22 | domi64

Despidiendo el #blogtripcostablanca como se merece ;) #ilovecb http://t.co/uzWOPhZQ
13-May-12 14:23 | sertxusanchez

RT @fmlopez48: No os perdáis el video resumen de #blogtripcostablanca http://t.co/s4fm4v1v
13-May-12 14:24 | BelenManez

RT @fmlopez48: Momento despedidas en #blogtripcostablanca @marioschumacher ha conseguido crear fuertes
vínculos afectivos entre los asistentes
13-May-12 14:24 | Macuarmisen

RT @sertxusanchez: Despidiendo el #blogtripcostablanca como se merece ;) #ilovecb http://t.co/uzWOPhZQ
13-May-12 14:24 | domi64

RT @fmlopez48: Momento despedidas en #blogtripcostablanca @marioschumacher ha conseguido crear fuertes
vínculos afectivos entre los asistentes
13-May-12 14:24 | BelenManez

Mucha!! RT @fabiang: Envidia! RT @fmlopez48: No os perdáis el video resumen de #blogtripcostablanca
http://t.co/fY5A3FId
13-May-12 14:26 | CalvoConBarba

Playa de la Fosa. Preciosa imagen despedida del #blogtripcostablanca . Ha sido @ BlogTrip Costa Blanca 2012
http://t.co/YmVByc61
13-May-12 14:26 | maytevs

Esto es adaptar la tecnologia y lo demas tonterias, ...en @rtebaydal #blogtripcostablanca http://t.co/ekWB4JTt
13-May-12 14:29 | karnuss

Culminando un gran trabajo de @marioschumacher y su equipo #blogtripcostablanca (@ Rest. "Baydal")
http://t.co/RcCcfIyD
13-May-12 14:31 | RACDenia

RT @karnuss: Esto es adaptar la tecnologia y lo demas tonterias, ...en @rtebaydal #blogtripcostablanca
http://t.co/ekWB4JTt
13-May-12 14:31 | A_Calcerrada

RT @karnussa: Gran experiencia la subida al Peñón d'Ifach: sol+gaviotas+vistas + buena compañía+tweets =
#blogtripcostablanca http://t.co/I6cmkOCw
13-May-12 14:34 | A_Calcerrada

RT @maytevs: Playa de la Fosa. Preciosa imagen despedida del #blogtripcostablanca . Ha sido @ BlogTrip
Costa Blanca 2012 http://t.co/YmVByc61
13-May-12 14:36 | RicardoJMolina

Nos despedimos del #blogtripcostablanca ;-) http://t.co/MX0dxJn6
13-May-12 14:53 | jimmypons

#BlogTripCostaBlanca #iloveCB @ Restaurante Baydal http://t.co/uv5kL4kf
13-May-12 14:56 | sertxusanchez

@fmlopez48 @marioschumacher ahora a mantener el cambio, la energía y la humanidad cada día y acción
marketing 3.0 #blogtripcostablanca :)))
13-May-12 14:58 | Macuarmisen

@gilestefania Hey guapetona! Qué tal estás? :) yo por Alicante este finde, en el #blogtripcostablanca
13-May-12 15:01 | sertxusanchez

RT @oscarrion: Gracias #blogtripcostablanca http://t.co/fFNMy2c3
13-May-12 15:08 | peremengual

RT @maytevs: Playa de la Fosa. Preciosa imagen despedida del #blogtripcostablanca . Ha sido @ BlogTrip
Costa Blanca 2012 http://t.co/YmVByc61
13-May-12 15:10 | peremengual

RT @lasseweb20: Impresionante video!! RT @jimmypons: Video resumen #blogtripcostablanca primer dia
http://t.co/2NeLLHu1
13-May-12 15:11 | Basi__Lopez

#blogtripcostablanca mola
13-May-12 15:12 | PruebasMolonas

RT @fabiang: Envidia! RT @fmlopez48: No os perdáis el video resumen de #blogtripcostablanca
http://t.co/yfE2MbfT
13-May-12 15:12 | PruebasMolonas

Tomando café para finalizar el #blogtripcostablanca http://t.co/zlOej7Qm
13-May-12 15:13 | HOTELES20

#blogtripcostablanca klander
13-May-12 15:14 | PruebasMolonas

#blogtripcostablanca debe haber sido el evento del año
13-May-12 15:15 | PruebasMolonas

“@jimmypons: Y ahora con @viajarcondiego ;-) bye bye! http://t.co/5REJP6RK” / Despidiendonos del
#blogtripcostablanca ;-)
13-May-12 15:16 | viajarcondiego

@fmlopez48 muchas gracias por tu comentario! un placer estar con todos vosotros en #blogtripcostablanca
13-May-12 15:19 | peremengual

#blogtripcostablanca un gran día con amigos de abrazo y lagrima.
13-May-12 15:22 | PruebasMolonas

@PedroGarHer que crack de persona, asi apetece hablar con gente. Gracias por el rato en #blogtripcostablanca
:-)))
13-May-12 15:28 | ginandtwitts

El finaaaal del #blogtripcostablanca @ AR Diamante Beach SPA Hotel & Convention Centre ****
http://t.co/LJS9pMEM
13-May-12 15:28 | cesarmariel

esperando las fotos de @BuceoJulio de el bautizo de buceo en #blogtripcostablanca cc @pjmelian
13-May-12 15:29 | ginandtwitts

RT @cesarmariel: El finaaaal del #blogtripcostablanca @ AR Diamante Beach SPA Hotel & Convention Centre
**** http://t.co/LJS9pMEM
13-May-12 15:30 | pjmelian

Qué gran experiencia!!! RT @fmlopez48: No os perdáis el video resumen de #blogtripcostablanca
http://t.co/NcUMr8IE”
13-May-12 15:30 | jesusmar8

Genial!! RT @paris_eva "@fmlopez48: No os perdáis el video resumen de #blogtripcostablanca
http://t.co/Uq9ki0Pe…"
13-May-12 15:31 | marisapico

RT @maytevs: Ejemplo de promoción off line de presencia online ¡Genial! #blogtripcostablanca #cmua @
Restaurante Baydal http://t.co/siXdB73t
13-May-12 15:32 | sertxusanchez

#blogtripcostablanca grandes momentos
13-May-12 15:33 | PruebasMolonas

#blogtripcostablanca volveremos
13-May-12 15:34 | PruebasMolonas

its easy to improve #costablanca reputation #blogtripcostablanca just need the right skills to target those markets.
13-May-12 15:34 | Benidorm

Alucinante #blogtripcostablanca
13-May-12 15:34 | PruebasMolonas

La mejor forma de acabar el #blogtripcostablanca es en el Spa ��cc @juanmerodio @ Hotel Diamante Beach
http://t.co/HB8faBS6
13-May-12 15:51 | clara_soler

@peremengual gracias a ti Pere, una estupenda experiencia y convivencia excelente! Un abrazo
#blogtripcostablanca
13-May-12 15:51 | fmlopez48

que es eso de despedida o final? el #blogtripcostablanca no termina, esto va a continuar durante mucho
tiempo!!!
13-May-12 15:51 | micamon

RT @micamon: que es eso de despedida o final? el #blogtripcostablanca no termina, esto va a continuar durante
mucho tiempo!!!
13-May-12 16:09 | Macuarmisen

RT @sertxusanchez: Es IMPRESIONANTE que todos sin saberlo coincidamos en lo que más nos gusta del
#blogtripcostablanca #CALIDADhumana :)
13-May-12 16:14 | oscarrion

RT @fmlopez48: No os perdáis el video resumen de #blogtripcostablanca http://t.co/s4fm4v1v
13-May-12 16:14 | davidjujuju

:-) “@marisapico: Genial!! RT @paris_eva "@fmlopez48: No os perdáis el video resumen de
#blogtripcostablanca http://t.co/O766VEbM…"”
13-May-12 16:14 | mariano_twomtv

RT @jimmypons: Video resumen #blogtripcostablanca primer dia http://t.co/ACuaq3GK
13-May-12 16:14 | davidjujuju

RT @Ramonser: RT “@maytevs:Ejemplo de promoción off line de presencia online ¡Genial! #blogtripcostablanca
@rtebaydal http://t.co/rjBGUvwR”
13-May-12 16:14 | rtebaydal

RT @karnussa: En el @rtebaydal a punto de comer!! Mirad que vistas de la badia de #calpe !!!
#blogtripcostablanca http://t.co/hmeewOxO
13-May-12 16:14 | rtebaydal

RT @MargaTwita: Súper bien recibidos en @rtebaydal qué bueno!!!! #blogtripcostablanca http://t.co/9IgDKT8d
13-May-12 16:14 | rtebaydal

:) Gracias “@smigueles: Mola el video de @mariano_twomtv RT @jimmypons: Video resumen
#blogtripcostablanca primer dia http://t.co/4BvxUmqj”
13-May-12 16:15 | mariano_twomtv

RT @sertxusanchez: #BlogTripCostaBlanca #iloveCB @ Restaurante Baydal http://t.co/uv5kL4kf
13-May-12 16:17 | rtebaydal

RT @mariano_twomtv: :) Gracias “@smigueles: Mola el video de @mariano_twomtv RT @jimmypons: Video
resumen #blogtripcostablanca primer dia http://t.co/4BvxUmqj”
13-May-12 16:17 | davidjujuju

Check-out del #blogtripcostablanca #lovecb (@ BlogTrip Costa Blanca 2012) http://t.co/G6Hh9ov8
13-May-12 16:18 | micamon

RT @oscarrion: RT @sertxusanchez: Es IMPRESIONANTE que todos sin saberlo coincidamos en lo que más
nos gusta del #blogtripcostablanca #CALIDADhumana :)
13-May-12 16:19 | jesusmar8

RT @peremengual: te lo estas pasando bien no? @Miguelangelmart en el #blogtripcostablanca
http://t.co/7mbASBCp
13-May-12 16:24 | emtorrent

Video divertidísimo que mostró @juanmerodio en #blogtripcostablanca http://t.co/OzlhIb1s #cmua #smcmua.
Feliz tarde dominguera!!!
13-May-12 16:28 | acastellomartin

@fmlopez48 Hola Fátima!! Un placer haberte escuchado y saludado ayer en #blogtripcostablanca. Que disfrutes
del resto de finde largo!
13-May-12 16:31 | acastellomartin

¿Queda alguien por el #DiamanteBeach? Que nosotros nos vamos ya para Madrid! :( #blogtripcostablanca
13-May-12 16:51 | sertxusanchez

Que el espíritu y la ilusión de #blogtripcostablanca siga!Ahora empieza #lovecb cc/ @marioschumacher
@giorgioascolese http://t.co/1o2E5TXH
13-May-12 16:57 | karnussa

Experiencias de los especialistas del #turismo en #blogtripcostablanca #calpe #costablanca
http://t.co/exqQwEVh #lovecb #ilovecostablanca
13-May-12 17:06 | lovecostablanca

@susanaj39 muy bien por aquí. Buen tiempo y de limpieza de patios. ¿viste el #blogtripcostablanca?
13-May-12 17:12 | carlosgconde

@CarmenMurcia_ @cesarmariel @LaTrinchera jaja y esta mola aun mas! Nos falta @viajarcondiego para ser
los Dalton!! :DD #blogtripcostablanca
13-May-12 17:12 | jaimeagullo

RT @lovecostablanca: Experiencias de los especialistas del #turismo en #blogtripcostablanca #calpe
#costablanca http://t.co/exqQwEVh #lovecb #ilovecostablanca
13-May-12 17:13 | DANIELALICANTE

RT @lovecostablanca: Experiencias de los especialistas del #turismo en #blogtripcostablanca #calpe
#costablanca http://t.co/exqQwEVh #lovecb #ilovecostablanca
13-May-12 17:14 | fmlopez48

RT @acastellomartin: Video divertidísimo que mostró @juanmerodio en #blogtripcostablanca http://t.co/OzlhIb1s
#cmua #smcmua. Feliz tarde dominguera!!!
13-May-12 17:15 | pepecrespo

@CarmenMurcia_ @cesarmariel @LaTrinchera @viajarcondiego esta me refiero, jolín #blogtripcostablanca :D
http://t.co/dnnaomEV
13-May-12 17:16 | jaimeagullo

Siiiiii RT @micamon que es eso de despedida o final? el #blogtripcostablanca no termina, esto va a continuar
durante mucho tiempo!!!
13-May-12 17:24 | marisapico

@mariano_twomtv Buena esta! #blogtripcostablanca
13-May-12 17:25 | nachotomas

Bricomanía :) RT @karnuss Esto es adaptar la tecnologia y lo demas tonterias, ...en @rtebaydal
#blogtripcostablanca http://t.co/o7G6zg1u
13-May-12 17:25 | marisapico

RT @oscarrion: RT @sertxusanchez: Es IMPRESIONANTE que todos sin saberlo coincidamos en lo que más
nos gusta del #blogtripcostablanca #CALIDADhumana :)
13-May-12 17:25 | altdig

RT @lovecostablanca: Experiencias de los especialistas del #turismo en #blogtripcostablanca #calpe
#costablanca http://t.co/exqQwEVh #lovecb #ilovecostablanca
13-May-12 17:26 | carlosgconde

Entrevista a @marioschumacher #blogtripcostablanca #cmua http://t.co/yTxjHVAR
13-May-12 17:27 | DANIELALICANTE

@sertxusanchez Ayer estuve en #blogtripcostablanca y fuiste natural, llegaste a transmitir trabajar para vivir.Eres
mi ídolo! T sigo crack!
13-May-12 17:45 | DanielFerrer0

RT @peremengual: gracias a Jose de @rtebaydal y @marioschumacher por este fabuloso "dinaret" para el
#blogtripcostablanca http://t.co/Hm0Lf7CJ
13-May-12 17:45 | lovecostablanca

RT @lovecostablanca: Experiencias de los especialistas del #turismo en #blogtripcostablanca #calpe
#costablanca http://t.co/exqQwEVh #lovecb #ilovecostablanca
13-May-12 17:46 | Macuarmisen

RT @fmlopez48: No os perdáis el video resumen de #blogtripcostablanca http://t.co/s4fm4v1v
13-May-12 17:48 | community_mnger

Gracias a blogtripcostablanca he vivido mi primera clase de vela en un entorno inolvidable.¡Volveré! mil gracias.
#blogtripcostablanca
13-May-12 17:50 | escuelatilde

@ZGZActiva felicidades por el éxito de participación, no he podido ir porque estaba en #blogtripcostablanca
viajeros 2.0, la próxima vez:))
13-May-12 17:50 | Macuarmisen

RT @Macuarmisen: @ZGZActiva felicidades por el éxito de participación, no he podido ir porque estaba en
#blogtripcostablanca viajeros 2.0, la próxima vez:))
13-May-12 18:05 | lovecostablanca

RT @maytevs: Ejemplo de promoción off line de presencia online ¡Genial! #blogtripcostablanca #cmua @
Restaurante Baydal http://t.co/siXdB73t
13-May-12 18:06 | lovecostablanca

@community_mnger Viniendo de vosotros doble valor ;)) #blogtripcostablanca
13-May-12 18:11 | fmlopez48

@Marichel_Lopez yo me uno #lovecb ;)) fue muy emocionante y los organizadores+ponentes=10
#blogtripcostablanca
13-May-12 18:16 | elenaymrtz

RT @fmlopez48: No os perdáis el video resumen de #blogtripcostablanca http://t.co/s4fm4v1v
13-May-12 18:16 | alvarosantos71

RT @fmlopez48: No os perdáis el video resumen de #blogtripcostablanca http://t.co/s4fm4v1v
13-May-12 18:17 | juancvivo

RT @fmlopez48: No os perdáis el video resumen de #blogtripcostablanca http://t.co/s4fm4v1v
13-May-12 18:18 | HorchateriaDolz

RT @fmlopez48: No os perdáis el video resumen de #blogtripcostablanca http://t.co/s4fm4v1v
13-May-12 18:21 | Ander73

que panda!! “@jaimeagullo: @CarmenMurcia_ @cesarmariel @LaTrinchera @viajarcondiego
#blogtripcostablanca :D http://t.co/uQuZbk7P”
13-May-12 18:22 | LaTrinchera

gracias por seguirme @alekspalomares #cmua #blogtripcostablanca
13-May-12 18:43 | BelenManez

gracias por seguirme @marketyou_es #cmua #blogtripcostablanca
13-May-12 18:45 | BelenManez

La que te has perdido bro @Israel_Garcia, impresionante #blogtripcostablanca, un 11 para @marioschumacher
y todo @ilovecb
13-May-12 18:47 | alexrbn

Enhorabuena @marioschumacher y @ilovecb la experiencia de #blogtripcostablanca ha sido increíble, gracias
por todo :)
13-May-12 18:49 | alexrbn

RT @oscarrion: RT @sertxusanchez: Es IMPRESIONANTE que todos sin saberlo coincidamos en lo que más
nos gusta del #blogtripcostablanca #CALIDADhumana :)
13-May-12 18:50 | Macuarmisen

RT @maytevs: "O vendes o estorbas" @dbiosca en #blogtripcostablanca Como diría @andreskarp "no te digo
ná y te lo digo tó"
13-May-12 18:50 | sanchezcesar

@fmlopez48 muchas gracias por seguirme,un placer Fátima!enhorabuena por la ponencia #blogtripcostablanca
#lovecb 3.0 viaje a las emociones
13-May-12 18:51 | elenaymrtz

RT @DANIELALICANTE: Entrevista a @marioschumacher #blogtripcostablanca #cmua http://t.co/yTxjHVAR
13-May-12 18:53 | Macuarmisen

Ahora si, el vídeo-express de #blogtripcostablanca Experiencias 12 de mayo @marioschumacher
@mariano_twomtv Enhorabuena y gracias!
13-May-12 18:59 | paris_eva

RT @peremengual: gracias a Jose de @rtebaydal y @marioschumacher por este fabuloso "dinaret" para el
#blogtripcostablanca http://t.co/Hm0Lf7CJ
13-May-12 19:00 | paris_eva

RT @jimmypons: Nos despedimos del #blogtripcostablanca ;-) http://t.co/MX0dxJn6
13-May-12 19:07 | cristinarv72

Fichados“@jaimeagullo: @CarmenMurcia_ @cesarmariel @LaTrinchera @viajarcondiego #blogtripcostablanca
:D http://t.co/tcC7Mv0L””
13-May-12 19:11 | JesusMunozLBT

RT @isidroperez: @lasseweb20 es la referencia del #videomarketing en turismo #blogtripcostablanca
http://t.co/jMWsytii
13-May-12 19:11 | calidadrural

El #blogtripgitano no se acaba... ^_^ #blogtripcostablanca http://t.co/rxMEFIvz
13-May-12 19:16 | CarmenMurcia_

Una pena perderme el #blogtripcostablanca.Desde aquí se ha percibido vuestra ilusion y calidad
humana.Enhorabuena @marioschumacher! #lovecb
13-May-12 19:20 | Vicen_Ivorra

RT @mikelalpe: La familia #cmua vive el #blogtripcostablanca 2012 http://t.co/LJ41FLXJ
13-May-12 19:47 | elenaymrtz

Mi post del #BlogtripCostablanca "Viajeros del Mundo 2.0" resumen de lo que vivimos los #cmua en Calpe
@community_mnger http://t.co/E9N4pGw4
13-May-12 19:51 | mikelandujar

RT @mikelalpe: La familia #cmua vive el #blogtripcostablanca 2012 http://t.co/LJ41FLXJ
13-May-12 19:52 | lasseweb20

Wow, video fantástico!! RT @mikelalpe: La familia #cmua vive el #blogtripcostablanca 2012 http://t.co/5T5dHgCq
13-May-12 19:57 | oscarrion

@oscarrion Me alegra que te guste, Oscar!! ;-) Espero que hayais disfrutado del último día del
#blogtripcostablanca
13-May-12 20:01 | mikelalpe

RT @opticaifach: Dando los ultimos coletazos al #blogtripcostablanca. Gracias @pjmelian (@ Hotel Diamante
Beach) [pic]: http://t.co/Dfee00qA
13-May-12 20:02 | pjmelian

RT @acastellomartin: Video divertidísimo que mostró @juanmerodio en #blogtripcostablanca http://t.co/OzlhIb1s
#cmua #smcmua. Feliz tarde dominguera!!!
13-May-12 20:07 | cotoconsulting

@macuarmisen Encantado y enhorabuena! #blogtripcostablanca
13-May-12 20:28 | MoncasideAlvear

ya en casa, echando de menos el Spa, el catamarán, la comida... Gracias por todo @marioschumacher
#blogtripcostablanca
13-May-12 20:36 | micamon

En casita! Cansados pero contentos #blogtripcostablanca (@ Guadarrama) http://t.co/ErAXMbxV
13-May-12 20:38 | jimmypons

@mikelalpe Genial el video #blogtripcostablanca #cmua Felicidades!
13-May-12 20:40 | cristinarv72

#BlogtripCostablanca: Viajeros del Mundo 2.0 http://t.co/B1cqby30
13-May-12 20:45 | mikelandujar

pequeña pero notoria presencia de la gente d #cursomkhoteles en #blogtripcostablanca. En serio en estos
eventos tienes q estar sí o sí
13-May-12 20:53 | smigueles

+1000 RT @micamon: ya en casa, echando de menos el Spa, el catamarán, la comida... Gracias por todo
@marioschumacher #blogtripcostablanca
13-May-12 20:58 | oscarrion

@jimmypons Un placer conocerte en #blogtripcostablanca Como comentado me encantó tu ponencia: grandes
verdades... y que energia!
13-May-12 20:59 | cristinarv72

Recordando #blogtripcostablanca #lovecb http://t.co/0XbCAt7m
13-May-12 21:08 | karnussa

recuperándome ☺ #blogtripcostablanca me encanto la experiencia.
13-May-12 21:12 | esCarlosRamirez

@fmlopez48 estuviste fantástica en #blogtripcostablanca me encanto tu ponencia. Eres un crack!
13-May-12 21:23 | PEPITOMAS

@carlosgconde genial @jimmypons en #blogtripcostablanca
13-May-12 21:28 | HorchateriaDolz

@mikelalpe Enhorabuena Miguel Ángel! El video es genial!. Eres mi "@ del que sabe" para video mktg.
#blogtripcostablanca #cmua. :-)
13-May-12 21:31 | ifarballester

@paris_eva Ya estamos en casa sanos y salvos :) Un placer concoerte en #blogtripcostablanca. Nos vemos en
Gijón! Un abrazo y gracias!
13-May-12 21:49 | A_Calcerrada

@ineschueca el agua estaba buenísima...#matarranya20 un paraíso como #blogtripcostablanca, un lugar para
desconectar...
13-May-12 21:53 | elimatarranya

RT @karnussa Recordando #blogtripcostablanca #lovecb http://t.co/p86LvbLg
13-May-12 22:02 | karnuss

RT @oscarrion: RT @sertxusanchez: Es IMPRESIONANTE que todos sin saberlo coincidamos en lo que más
nos gusta del #blogtripcostablanca #CALIDADhumana :)
13-May-12 22:05 | lasseweb20

@oscarrion Siempre he creido q la clave para q las cosas pasen de buenas a perfectas esta en el detalle y
#blogtripcostablanca se ha salido!
13-May-12 22:07 | Oskar9X

@MargaTwita @ineschueca que profesional! SIn duda la mejor del día ^^ #blogtripcostablanca
13-May-12 22:08 | A_Calcerrada

Analizando el hashtag #blogtripcostablanca ¡Ayer hubo 3.459 Tweets que llegaron a 6.460.291 usuarios!!!
Enhorabuena, @marioschumacher #cmua
13-May-12 22:11 | maytevs

RT @maytevs: Analizando el hashtag #blogtripcostablanca ¡Ayer hubo 3.459 Tweets que llegaron a 6.460.291
usuarios!!! Enhorabuena, @marioschumacher #cmua
13-May-12 22:14 | oscarrion

de vuelta en düsseldorf, con moratones pero con una sonrisa porque el #blogtripcostablanca ha sido genial! :)
13-May-12 22:17 | Estelamgm

RT @maytevs: Analizando el hashtag #blogtripcostablanca ¡Ayer hubo 3.459 Tweets que llegaron a 6.460.291
usuarios!!! Enhorabuena, @marioschumacher #cmua
13-May-12 22:18 | ineschueca

