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Pilar Carrizosa es Periodista y escritora especializada en Turismo y Viajes 

dentro del área Estilo de Vida enmarcado en el sector del lujo.  Ha recorrido 
cerca de 80 países y trabajado en Televisión y radio, dirigiendo y presentando 

programas en este campo, donde ha recibido algunos premios por sus artículos 

periodísticos publicados en revistas del sector como  el  reconocido por la “Ruta 
del vino Rioja Alavesa” 2013. Emprendedora y dinámica, optimista y creativa, 

con una amplia agenda de contactos enmarcados en el sector de alta gama, 
esta dispuesta siempre a enfrentarse al reto de ampliar horizontes 

profesionales que enriquezcan su experiencia.   
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

*DIC. 1998. Licenciada en Periodismo (Facultad de Ciencias de la Información. Universidad 

Complutense de Madrid). 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
 
Periodista y escritora especializada en Turismo, viajes y gastronomía. Lujo. 

Escribe en revistas del sector de viajes y Lifestyle, en medios On line, Radio y Televisión.  

 

 2015. Gestiona Radio. Directora Programa “Piérdete y Disfruta”. Lifestyle. 

Viajes, Ocio,  Business, Moda, Gourmet y Wellness. 

 Directora de Comunicación y eventos de la empresa www.ViniGolf.com  

 2013. Directora del programa de radio De Viaje del Grupo Intereconomía. 

Grupo de comunicación (Prensa. Radio y Televisión).  Características del programa  “De 

Viaje”. Target medio-alto.  

 

 BLOG “Piérdete y disfruta” de Periodista 

digitalhttp://blogs.periodistadigital.com/pierdeteydisfruta.php 

 

 2004-2010. Directora y presentadora Sección  “La Escapada”.  

Grupo Vocento Onda 6 TV. Informativos. 

 

 

 

ESCRITORA 
http://www.conoceralautor.com/autores/ver/NzI3 

 
2012. “Gowmgom. La Misión”(332 págs.) Editorial Atlantis).Es una obra de Misterio y  

aventuras. Set: Escocia.  Unos buceadores dan un salto en el tiempo.  Aventuras. Relacionada 

con el cambio climático, fondos marinos. Meiaombiente. 

2006. “Toreros en la Cocina”(120 págs.) Editorial: El Tercer Nombre. Las recetas 

gastronómicas de los mejores toreros de España. Con prólogos de la Duquesa de Alba y el 

chef Sergi Arola. 

2009-Libro Piérdete y disfruta (Ed. El Tercer nombre). Las 40 mejores ideas para descubrir 

España,  sus paisajes, practicar una actividad y dormir en lugares originales. Una abadía, un 

castillo, una cueva…etc 

http://blogs.periodistadigital.com/pierdeteydisfruta.php
http://www.conoceralautor.com/autores/ver/NzI3


“Un lujo para el paladar el mundo del “pata negra”. (Ed.El tercer nombre).  

BLOG 

Blog en el diario de Internet: www.periodistadigital.com en la sección de Viajes: Piérdete y 

disfruta.  http://www.periodistadigital.com/estilo/ 

 

 
IDIOMAS 
Inglés: Avanzado II. Escuela Oficial de Idiomas. Madrid.  

Francés: Nivel básico. Hablado y escrito (Universidad Saint Antoine. Niza, 2000 ) 

 

 

GALARDONES 

PREMIO  “Ruta del Vino Rioja Alavesa” por sus artículos de prensa. 2012 

 

 

http://www.periodistadigital.com/estilo/

