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DESCRIPCIÓN: En el centro del Eixample, en 
el Passeig de Gràcia, es donde encontramos las 
casas más vistosas y conocidas de Antoni Gaudí: 
la Casa Milà, la famosa Pedrera y la Casa Bat-
lló, Visita a la Sagrada Família, su obra maestra 
arquitectónica inacabada que se ha convertido en 
símbolo de Barcelona.
Visita al Park Güell, pieza indispensable para en-
tender el juego gaudiniano entre la naturaleza y la 
arquitectura.

INCLUYE: 
Entradas a Sagrada Familia.
Entrada a Casa Milá.
Almuerzo en restaurante (menú de mediodía).

DESCRIPCIÓN: Deje que Barcelona lo cautive 
por sus leyendas, tradiciones y sitios. Visita al ba-
rrio gótico y el Raval, visita a Catedral de Bar-
celona y Santa Maria del Mar, en el barrio de la 
Ribera. Visita a La Llotja y las Reials Drassanes 
(Reales Atarazanas), sede del Museu Marítim de 
Barcelona. La visita al Museu Nacional d’Art de 
Catalunya pone la guinda al pastel de la ruta de la 
Barcelona medieval.

INCLUYE: 
Entradas a Museu Nacional d’Art de Cata-
lunya o Museu Marítim.
Entrada a Catedral de Barcelona.
Almuerzo en restaurante (menú de mediodía).

DESCRIPCIÓN: Un recorrido delicioso guiado y 
comentado, para degustar la gastronomía más au-
téntica y representativa de la ciudad, que permite 
sumergirse en la cultura culinaria de Barcelona 
descubriendo algunos de sus secretos mejor guar-
dados. Visita a la Rambla y degustación de tapas 
en el mercado de La Boquería. Almuerzo en el 
Barrio Gótico.

INCLUYE: 
Degustación de tapas en mercado de La Boquería.
Almuerzo en restaurante (menú de mediodía).

IDIOMA:

DURACIÓN: 8 Horas

PRECIO: 60 € por persona

IDIOMA:

DURACIÓN: 8 Horas

PRECIO: 55 € por persona

IDIOMA:

DURACIÓN: 3 Horas

PRECIO: 40 € por persona

RUTA GAUDÍ Y MODERNISMO RUTA GASTRONÓMICABARCELONA GÓTICA

OFRECEMOS DIVERSOS TOURS QUE SE AMOLDAN A LOS INTERESES DE LOS 
VIAJEROS PARA QUE PUEDAN EXPRIMIR TODO LO QUE LA CIUDAD OFERTA

BARCETOUR OFRECE ESTOS NUEVOS PACKS DE RUTAS
PARA DISFRUTAR ESTE VERANO DE 2019  DE LAS MEJORES EXPERIENCIAS EN LA CIUDAD CONDAL

INCLUIDO EN TODAS LAS RUTAS: ¿CUÁNDO RESERVAR?:
- Reserva cuanto antes para garantizar la disponibilidad,
   especialmente en puentes y festivos.
- Se puede reservar hasta 3 días antes (hora de Barcelona)
   siempre que queden plazas.

- Guía en idioma elegido.
- Tour privado y exclusivo, no habrá más gente en el grupo.
- Transporte privado. Los tours para 9-10 personas se realizarán con un minibús.
- Recogida en el hotel o en un lugar a elegir. Finalización del recorrido en el lugar deseado.

fernandez_moreno_impresion.indd   1 21/05/2019   22:10:13

Piérdete por las callecitas de El Raval, el Barrio Gótico y visita la Plaza del 
Rey cuando caiga el sol. Dedica una tarde para pasear por el barrio de Grà-
cia y no olvides visitar el Borne, con su imponente Catedral del Mar. Sin 
obviar la Barcelona modernista, el Park Güell, Palau Güell y la Casa Milà 
“La Pedrera” de Gaudí, y el Palau de la Música Catalana y el Hospital de 
Sant Pau de Doménech i Montaner han sido declarados Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. El Templo de la Sagrada Familia, la Casa 
Lleó Morera, la Casa Amatller o la Casa Batlló son sólo algunas de las 
numerosas joyas modernistas que pueblan la ciudad.

Piezas de arte de todas las épocas son conservadas en el Museu d´Història 
de la Ciutat, el Museu d´Història de Catalunya, el Museu d´Art Modern 
o el Museu d´Art Contemporani (MACBA). Otras muchas instituciones 
ponen al alcance de todos las vanguardias artísticas a través de exposiciones 
permanentes y temporales. El Centre de Cultura Contemporànea de Bar-
celona (CCCB) o CaixaForum son algunas de ellas.

Desde el barrio gótico, con sus edificios medievales y vestigios romanos, a 
la emblemática Rambla y barrios modernistas, Barcelona es una ciudad 
llena de tesoros arquitectónicos que la convierten en un museo al aire libre, 
tanto es así que la UNESCO ha declarado Patrimonio de la Humanidad 
construcciones emblemáticas de los arquitectos catalanes Antoni Gaudí y 
Lluís Doménech i Montaner.

Cosmopolita, con esencias mediterráneas, la gastronomía barcelonesa es un 
escaparate ideal para disfrutar de la dieta mediterránea. Descubrirás una 
cultura gastronómica sorprendente a través de económicos menús del día 
y de restaurantes de renombre internacional con estrella Michelin, con vi-
sitas indispensables a mercados como La Boquería donde poder disfrutar 
de tapas y platillos tanto tradicionales como creativos y comprar los mejores 
productos de la zona, o simplemente disfrutando de un vermut en una terra-
za con vistas al mar Mediterráneo.

El litoral de la costa de Barcelona cuenta con 28 playas con bandera azul. 
En Barcelona tienes playas accesibles, provistas de Wi-fi, modernas insta-
laciones y servicios que invitan a disfrutar del mar Mediterráneo durante 
todo el año.

EL CORAZÓN
DE LA CIUDAD

MONUMENTOS

GASTRONOMÍA

PLAYAS

BARCETOUR es una empresa turística que ofrece desde hace más de 15 años las más completas visitas guiadas por la ciudad 
de Barcelona.
BARCELONA se ha convertido en uno de los destinos turísticos más visitados de España, sabiendo complacer a la gran mayoría 
de turistas: con una historia de las más antiguas de Europa, Barcelona, es una gran ciudad llena de encanto, luz y vida, eclosión 
de historia, cultura con vanguardia y modernidad. Una ciudad plagada de tesoros artísticos, desde las iglesias románicas a los 
grandes nombres del arte moderno y la arquitectura como, Dalí, Gaudí, Miró, Picasso, hacen de Barcelona una ciudad única en 
Europa.
Su oferta de alojamiento y actividades es tan amplia como diversa, en cualquier época del año:

BARCETOUR
EXCURSIONES POR

BARCELONA 
VERANO 2019

MUSEOS

BARCETOUR:  Plaza Concòrdia, 13 
08014. Barcelona
Teléfono: 93 000 00 00 - Fax: 93 000 00 00
www.barcetour.cat - info@barcetour.cat

CRÉDITOS:
- Textos, Logotipo y Vector “Skyline” © Copyrigth Barcetour
- Imágenes Licencia CC0
- Vectores “Time”, Money”, “Idiom” y “Flags” de freepik.com
   Licencia Copyleft con Atribución
- Diseño y Maquetación Carmen Fernández. Licencia CC-BY
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La intencionalidad de este  proyec-
to es la de  dar a conocer la agencia de 
excursiones Barcetour y presentar su 
oferta de rutas por Barcelona durante 
el verano de 2019, a través de un diseño 
atractivo que muestre además de estas 
rutas  todo el interés  turístico de la ciu-
dad como reclamo para cualquier tipo 
de público. Se trata a la vez de un folleto 
publicitario e informativo, que intenta 
comunicar con el cliente potencial y con 
el público objetivo.

Se ha empleado el tono de rojo del 
logotipo de Barcetour en el encabezado, 
pie de página y títulos, creando un estilo 
reconocible de la marca, se ha combina-
do con un azul que evoque al mar y al 
cielo de Barcelona. 

En el apartado de  rutas se ha integra-
do en el newsletter las siglas de BCN con 
un relleno de imágenes reconocibles de 
la ciudad, y en el apartado de informa-
ción de la ciudad se enmarcan los títu-
los e imágenes con el vector de un panot, 
uno de los símbolos más representativos 
de la ciudad, se pretende que el público 
objetivo se interese por el contenido del 
newsletter a través de estos símbolos.
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La retícula empleada es una retícula de 
enrejado básico con 8 columnas y 12 filas, 
con el fin de crear un diseño equilibrado y 
dinámico a la vez.

Se ha utilizado la misma reticulación en 
las dos páginas, el uso de 8  columnas y 12 
filas permite cierta libertad a la hora de dis-
tribuir el contenido sin perder la proporcio-
nalidad, además ofrece bastante versatilidad 
para estructurar los sucesivos boletines que 
se publicarán de forma periódica. 

Se adjuntan ejemplos de diferentes  distri-
buciones en la retícula del proyecto:RE
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VOConforme a la relación de contrastes 
compositivos de la diseñadora e investigado-
ra Donis Dondis (1973), en el proyecto se han 
empleado los siguientes:

Simetría - Asimetría: Simetría, los textos 
e imágenes tienen el mismo peso y la misma 
orientación a lo largo de todo el proyecto.

Regularidad - Irregularidad: Regularidad, 
los contenidos se distribuyen uniformemente 
dentro de la retícula.

Transparencia - Opacidad: Transparencia, 
a lo largo del proyecto se juega con las trans-
parencias de las imágenes.
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sumergirse en la cultura culinaria de Barcelona 
descubriendo algunos de sus secretos mejor guar-
dados. Visita a la Rambla y degustación de tapas 
en el mercado de La Boquería. Almuerzo en el 
Barrio Gótico.

INCLUYE: 
Degustación de tapas en mercado de La Boquería.
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RUTA GAUDÍ Y MODERNISMO RUTA GASTRONÓMICABARCELONA GÓTICA

OFRECEMOS DIVERSOS TOURS QUE SE AMOLDAN A LOS INTERESES DE LOS 
VIAJEROS PARA QUE PUEDAN EXPRIMIR TODO LO QUE LA CIUDAD OFERTA

BARCETOUR OFRECE ESTOS NUEVOS PACKS DE RUTAS
PARA DISFRUTAR ESTE VERANO DE 2019  DE LAS MEJORES EXPERIENCIAS EN LA CIUDAD CONDAL

INCLUIDO EN TODAS LAS RUTAS: ¿CUÁNDO RESERVAR?:
- Reserva cuanto antes para garantizar la disponibilidad,
   especialmente en puentes y festivos.
- Se puede reservar hasta 3 días antes (hora de Barcelona)
   siempre que queden plazas.

- Guía en idioma elegido.
- Tour privado y exclusivo, no habrá más gente en el grupo.
- Transporte privado. Los tours para 9-10 personas se realizarán con un minibús.
- Recogida en el hotel o en un lugar a elegir. Finalización del recorrido en el lugar deseado.
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Piérdete por las callecitas de El Raval, el Barrio Gótico y visita la Plaza del 
Rey cuando caiga el sol. Dedica una tarde para pasear por el barrio de Grà-
cia y no olvides visitar el Borne, con su imponente Catedral del Mar. Sin 
obviar la Barcelona modernista, el Park Güell, Palau Güell y la Casa Milà 
“La Pedrera” de Gaudí, y el Palau de la Música Catalana y el Hospital de 
Sant Pau de Doménech i Montaner han sido declarados Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. El Templo de la Sagrada Familia, la Casa 
Lleó Morera, la Casa Amatller o la Casa Batlló son sólo algunas de las 
numerosas joyas modernistas que pueblan la ciudad.

Piezas de arte de todas las épocas son conservadas en el Museu d´Història 
de la Ciutat, el Museu d´Història de Catalunya, el Museu d´Art Modern 
o el Museu d´Art Contemporani (MACBA). Otras muchas instituciones 
ponen al alcance de todos las vanguardias artísticas a través de exposiciones 
permanentes y temporales. El Centre de Cultura Contemporànea de Bar-
celona (CCCB) o CaixaForum son algunas de ellas.

Desde el barrio gótico, con sus edificios medievales y vestigios romanos, a 
la emblemática Rambla y barrios modernistas, Barcelona es una ciudad 
llena de tesoros arquitectónicos que la convierten en un museo al aire libre, 
tanto es así que la UNESCO ha declarado Patrimonio de la Humanidad 
construcciones emblemáticas de los arquitectos catalanes Antoni Gaudí y 
Lluís Doménech i Montaner.

Cosmopolita, con esencias mediterráneas, la gastronomía barcelonesa es un 
escaparate ideal para disfrutar de la dieta mediterránea. Descubrirás una 
cultura gastronómica sorprendente a través de económicos menús del día 
y de restaurantes de renombre internacional con estrella Michelin, con vi-
sitas indispensables a mercados como La Boquería donde poder disfrutar 
de tapas y platillos tanto tradicionales como creativos y comprar los mejores 
productos de la zona, o simplemente disfrutando de un vermut en una terra-
za con vistas al mar Mediterráneo.

El litoral de la costa de Barcelona cuenta con 28 playas con bandera azul. 
En Barcelona tienes playas accesibles, provistas de Wi-fi, modernas insta-
laciones y servicios que invitan a disfrutar del mar Mediterráneo durante 
todo el año.

EL CORAZÓN
DE LA CIUDAD

MONUMENTOS

GASTRONOMÍA

PLAYAS

BARCETOUR es una empresa turística que ofrece desde hace más de 15 años las más completas visitas guiadas por la ciudad 
de Barcelona.
BARCELONA se ha convertido en uno de los destinos turísticos más visitados de España, sabiendo complacer a la gran mayoría 
de turistas: con una historia de las más antiguas de Europa, Barcelona, es una gran ciudad llena de encanto, luz y vida, eclosión 
de historia, cultura con vanguardia y modernidad. Una ciudad plagada de tesoros artísticos, desde las iglesias románicas a los 
grandes nombres del arte moderno y la arquitectura como, Dalí, Gaudí, Miró, Picasso, hacen de Barcelona una ciudad única en 
Europa.
Su oferta de alojamiento y actividades es tan amplia como diversa, en cualquier época del año:

BARCETOUR
EXCURSIONES POR

BARCELONA 
VERANO 2019

MUSEOS

BARCETOUR:  Plaza Concòrdia, 13 
08014. Barcelona
Teléfono: 93 000 00 00 - Fax: 93 000 00 00
www.barcetour.cat - info@barcetour.cat

CRÉDITOS:
- Textos, Logotipo y Vector “Skyline” © Copyrigth Barcetour
- Imágenes Licencia CC0
- Vectores “Time”, Money”, “Idiom” y “Flags” de freepik.com
   Licencia Copyleft con Atribución
- Diseño y Maquetación Carmen Fernández. Licencia CC-BY
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Se ha utilizado por su legibilidad para el 
cuerpo de los párrafos más largos.
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- Diseñador Original: Sebastian Kosch
- Web de descarga: 
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- Licencia: OFL (SIL Open Font License)
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Se ha empleado para los títulos y el encabe-

zado y pie de página del Newsletter.

- Identificación Vox: Lineal c. Geométrica

- Diseñador Original: EdgarTolentino,   

           PabloImpallari e IginoMarini 
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Se han usado dos familias tipográficas: la Crimson, de contrastes medios entre trazos finos 
y gruesos, trazos terminales inclinados y peso medio;  y la Dosis una sans serif o de palo seco, 
sin modulación, con eje vertical y grosor constante sin remates.

Se ha elegido esta combinación ya que por un lado la Crimson, para el cuerpo del texto, es 
una tipografía con serifa de alta legibilidad, que casa bien, por diferente, con la sans serif Dosis 
empleada en los títulos.
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Se ha empleado en el pro-
yecto, para el encabezado, pie 
de página y en los títulos, uno de 
los colores rojos del logotipo de 
Barcetour. Para remarcar otras 
secciones del newsletter se ha 
utilizado un color azul. Jugando 
en el caso del color rojo, para las 
imagenes, con diferentes opa-
cidades Como fondo del news-
letter, se ha utilizado el color 
blanco que otorga al conjunto 
claridad y legibilidad.

El contraste de color em-
pleado es el contraste cáli-
do-frío, que se da en este caso 
entre rojos y azules.  Y a un nivel 
secundario está el contraste en-
tre estos colores y el blanco, que 
ofrece luminosidad.
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CMYK: 21, 91, 84, 13

RGB: 98, 153, 210
CMYK: 64, 31, 0, 0

RGB: 255, 255, 255
CMYK: 0 ,0 , 0, 0
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DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Carmen Fernández Moreno, licencia CC-
BY, Creative Commons con Atribución.
TEXTOS: Copyright BARCETOUR. Todos los derechos reservados.
LOGO: Copyright BARCETOUR. Todos los derechos reservados.
VECTOR “Skyline Barcelona”: Copyright BARCETOUR. Todos los 
derechos reservados.
IMÁGENES: Licencia CC0. Ofrecimiento al Dominio Público.
TIPOGRAFIAS: Licencia OFL (SIL Open Font License)
VECTORES (Oferta de Rutas):

1 - Vector “Time” de freepik.com, licencia Copyleft con 
Atribución. Recuperado de https://www.freepik.es/vector-gratis/
iconos-reloj_795456.htm
2 - Vector ”Money” de freepik.com, licencia Copyleft con 
Atribución. Recuperado de https://www.freepik.es/vector-gratis/
coleccion-iconos-dinero_801967.htm
3 - Vector “Idiom” de freepik.com, licencia Copyleft con 
Atribución. Recuperado de https://www.freepik.es/vector-gratis/
concepto-idioma-diseno-plano_2574457.htm
4 - Vectores “Flags” de freepik.com, licencia Copyleft con 
Atribución. Recuperado de https://www.freepik.es/vector-
gratis/25-banderas-mundo_720409.htm

El supuesto planteado para este proyecto en cuanto al cliente y 
los contenidos proporcionados son de carácter totalmente ficticio. 
Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.

Los recursos vectoriales proporcionados (textos, logotipo y 
vector) han sido generados por el equipo de esta asignatura. 
Logotipos, textos y vectores se encuentran sujetos a la protección 
por Copyright en favor del cliente (ficticio en este caso).

La finalidad de este proyecto, así como la de sus originales, se 
limita al ámbito exclusivamente académico de esta asignatura y 
práctica final, y no presenta, en ningún caso, finalidad u objetivos 
comerciales.

BIBLIOGRAFÍA: 

   - Alberich, J., Ferrer, A., Gómez, D. y Sánchez, A. (s.f.). Módulo 1. El 

proceso del diseño gráfico. [Material de clase]. Diseño Gráfico. UOC. 

Barcelona

- Alberich, J., Ferrer, A., Gómez, D. y Sánchez, A. (s.f.). Módulo 2. Con-

ceptos del diseño gráfico. [Material de clase]. Diseño Gráfico. UOC. 

Barcelona

- Alberich, J., Ferrer, A., Gómez, D. y Sánchez, A. (s.f.). Módulo 3. Tipo-

grafía y composición tipográfica [Material de clase]. Diseño Gráfico. 

UOC. Barcelona

- Alberich, J., Corral, A., Ferrer, A., Gómez, D. y Sánchez, A. (s.f.). Mó-

dulo 4. Gráficos digitales. [Material de clase]. Diseño Gráfico. UOC. 

Barcelona

- Corral, A., Ferrer, A., Gómez, D. y Sánchez, A. (s.f.). Módulo 5. Impre-

sión gráfica. [Material de clase]. Diseño Gráfico. UOC. Barcelona

- Introducción a la propiedad intelectual y la propiedad industrial. 

(s.f.). [Material de clase]. Diseño Gráfico. UOC. Barcelona

- Morera, F., Sánchez, A. y Vilá i Ódena, I. (2014). Guía de Aprendizaje 

Indesign CS6 [Material de clase]. Diseño Gráfico. UOC. Barcelona

- Principios básicos del derecho de autor y los derechos conexos. 

(s.f.). Publicación de la OMPI Nº 909(S)

- Propiedad intelectual. (s.f.). [Material de clase]. Diseño Gráfico. UOC. 

Barcelona
WEBGRAFÍA:
- Creative Commons. (s.f.). Recuperado de https://creativecommons.
org
- Font Library. (s.f.). Recuperado de  https://fontlibrary.org

- Freepik.com (s.f.). Recuperado de http://www.freepik.com

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/es/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/es/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/es
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.es_ES
https://www.freepik.es
https://www.freepik.es/vector-gratis/iconos-reloj_795456.htm 
https://www.freepik.es/vector-gratis/iconos-reloj_795456.htm 
https://www.freepik.es
https://www.freepik.es/vector-gratis/coleccion-iconos-dinero_801967.htm
https://www.freepik.es/vector-gratis/coleccion-iconos-dinero_801967.htm
https://www.freepik.es
https://www.freepik.es/vector-gratis/concepto-idioma-diseno-plano_2574457.htm
https://www.freepik.es/vector-gratis/concepto-idioma-diseno-plano_2574457.htm
https://www.freepik.es
https://www.freepik.es/vector-gratis/25-banderas-mundo_720409.htm
https://www.freepik.es/vector-gratis/25-banderas-mundo_720409.htm
https://creativecommons.org
https://creativecommons.org
https://fontlibrary.org
http://www.freepik.com

