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EL DISEÑO
 Para la realizacion del diseño de este Newsletter, he querido 
reproducir una imágen sofisticada donde las fotografias tomaran 
el protagonismo. Esto se debe a que, al tratarse de un boletín in-
formativo que anuncia una oferta turística de excursiones, en este 
caso de Barcelona, las imágenes juegan un papel principal a la hora 
de captar al cliente. Para ello, ha supuesto un reto concentrar  el 
texto en un entorno fotográfico de distintas tonalidades e intensi-
dades. 
 En cuanto al tratamiento del color, las imágenes presentan 
un aspecto vivo donde se contrastan las fotografías en primer pla-
no, sin apenas tratamiento, con las capas secundarias de tono mas 
claro para dar dinamismo al texto y logotipos.
 Los colores predominantes son el burdeos, el rosa y el blan-
co.La inspiración la he tomado del logotipo corporativo de la em-
presa Barcetour y las distintas tonalidades de sus colores.
  

 Asimismo, he querido diferenciar entre las dos paginas que 
hablan de Barcelona y las relacionadas con la oferta de excursiones, 
cambiando en el diseño la disposición de columnas por filas.
 El logotipo circular con el vector de la sagrada familia en el 
centro pretende dar al encabezado mayor dinamismo y un sello que  
une de una manera gráfica la empresa a la ciudad.
 

RETICULA DESPLEGADA
 A la hora de plantear el diseño para esta práctica he optado 
por una reticulación de columnas y filas. El resultado, distribuido 
en módulos o celdas, me ha servido para distribuir el contenido. 
 Si bien el uso de esta retícula me ha ayudado a realizar un 
planteamiento inicial del diseño, me he encontrado, durante el 
proceso de producción, con algunas porciones demasiado cuadri-
culadas o rígidas. Por ello, he utilizado texuturas e imagenes para 
acabar estéticamente con ese pretendido orden.
 He optado por utilizar una maquetación de retículas distinta 
en ambas hojas. La primera hoja presenta cuatro columnas y cuatro 
filas. En la segunda hoja cambia la composición y encontramos tres 
columnas y cuatro filas. Esto se debe a que el contenido de cada 
una de ellas presentaba necesidades diferentes.

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 tu-
rísticos 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 teso-
ros 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 úni-
ca en Europa.

Su oferta de alojamiento y actividades es tan amplia como diversa, en cualquier 
época del año:
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Desde el barrio gótico, con sus 
edificios medievales y vestigios 
romanos, a la emblemática Rambla 
y barrios modernistas, Barcelo-
na 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 cons-
trucciones emblemáticas de los 
arquitectos catalanes Antoni Gaudí 
y Lluís Doménech i Montaner.

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 
Gràcia 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 nume-
rosas joyas modernistas que pueblan 
la ciudad.

Piezas de arte de todas las épo-
cas 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 exposicio-
nes permanentes y temporales. El 
Centre de Cultura Contemporànea 
de Barcelona (CCCB) o CaixaForum 
son algunas de ellas.

Cosmopolita, con esencias mediterrá-
neas, 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 interna-
cional con estrella Michelin, con visitas 
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 simplemen-
te disfrutando de un vermut en una 
terraza 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 instala-
ciones y servicios que invitan a disfru-
tar del mar Mediterráneo durante todo 
el año.

El corazón de la ciudad Monumentos

Museos

Gastronomía

Playas

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

Barcetour ofrece estos nuevos packs de rutas para disfrutar este verano de 2019 de las 
mejores experiencias en La Ciudad Condal. Ofrecemos diversos tours que se amoldan a 
los intereses de los viajeros para que puedan exprimir todo lo que la ciudad oferta.
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Descripción: Deje que Barcelona lo cautive 
por sus leyendas, tradiciones y sitios. 
Visita al barrio gótico y el Raval, visita a 
Catedral de Barcelona 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 pas-
tel de la ruta de la Barcelona medieval.

Idiomas: Español, inglés, francés, ale-
mán, italiano.
Duración: 8 horas.
Precio: 55€ por persona.
Incluye: Entradas a Museu Nacional 
d’Art de Catalunya o Museu Marítim.
Entrada a Catedral de Barcelona.
Almuerzo en restaurante (menú de 
mediodía).

BARCELONA GÓTICA

Descripción: En el centro del Eixample, en 
el Passeig de Gràcia, es donde encontra-
mos las casas más vistosas y conocidas 
de Antoni Gaudí: la Casa Milà, la famosa 
Pedrera y la Casa Batlló,Visita a la Sagra-
da Família, su obra maestra arquitectó-
nica inacabada que se ha convertido en 
símbolo de Barcelona.
Visita al Park Güell, pieza indispensable 
para entender el juego gaudiniano entre

la naturaleza y la arquitectura.RUTA GAUDÍ Y MODERNISMO

Descripción: Un recorrido delicioso guiado 
y comentado, para degustar la gastrono-
mía más auténtica y representativa de la 
ciudad, que permite sumergirse en la cul-
tura culinaria de Barcelona descubriendo 
algunos de sus secretos mejor guardados. 
Visita a la Rambla y degustación de tapas 
en el mercado de La Boquería. Almuerzo 
en el Barrio Gótico.

Idiomas: Español, inglés, francés, 
alemán, italiano.
Duración: 3 horas.
Precio: 40€ por persona.
Incluye: Degustación de tapas en 
mercado de La Boquería.
Almuerzo en restaurante (menú de 
mediodía).

RUTA GASTRONÓMICA

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

Atribuciones:
Imágenes/Logotipo skyline Barcelona: (CC0)
Texto/Logotipo Barcetour: © Barcetour
Diseño/Maquetación: Eduardo Martínez García 
(CC-BY)
Logo Circular Sagrada Familia: Eduardo Martínez 
García (CC-BY)

Incluido en todas las rutas: ¿Cuándo reservar?
Reserva cuanto antes para garantizar la dispo-
nibilidad, especialmente en puentes y festivos.
Se puede reservar hasta 3 días antes (hora de 
Barcelona) siempre que queden plazas.

  🌎🌎

  ⌚
  💶💶
  ⭕ 

Idiomas: Español, inglés, francés, 
alemán, italiano.
Duración: 8 horas.
Precio: 60€ por persona.
Incluye: Entradas a Sagrada Familia.
Entrada a Casa Milá.
Almuerzo en restaurante (menú de 
mediodía).

  🌎🌎

  ⌚
  💶💶
  ⭕ 

  🌎🌎

  ⌚
  💶💶
  ⭕ 
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R: 213
G: 96

B: 102

R: 100
G: 0
B: 0

CONTRASTE COMPOSITIVO
 El diseño de este boletín se rige por una estructura de ca-
becera, cuerpo y pie. Aunque ambas paginas presentan la misma 
estructura no comparten el mismo diseño. 
 Atendiendo a la clasficicación de contrastes compositivos de 
Donis Dondis, podemos identificar en la primera hoja una compo-
sición asimétrica e irregular con un esquema horizontal de conte-
nido textual y gráfico en la parte superior y tres columnas vertica-
les con texto en la parte inferior. A diferencia de la primera hoja, la 
segunda es simétrica y equilibrada con un peso equivalente en toda 
su estructura. Por ejemplo, a partir de la tercera fila se aprecia una 
division de tres columnas en las cuales se distribuye texto y gráfico 
intercambiandose el orden entre ellas. A su vez, podemos trazar un 
eje en toda la hoja y ver como los componentes se distribuyen de 
forma idéntica aunque puede haber pequeñas variaciones.
 

 La transparencia protagoniza la mayor parte del diseño en 
el que se aprecia un detalle visual a través del cual se puede ver lo 
que hay detrás.
 Por último, se muestran mutaciones sobre algunos elemen-
tos dominantes en toda la maquetacion. Esta variación es impor-
tante en la definicíon de la identidad gráfica de la empresa.

CONTRASTE DE COLOR
 El boletín presenta cuatro colores principales. El blanco 
aporta neutralidad y claridad al texto y en menor medida al relleno. 
Supone un escape a la saturacion del contraste de tonos contiguos 
que aportan los dos siguientes colores principales: el burdeos y el 
rosa. 
 El burdeos lo he tomado de la letra del logotipo corporativo 
y es el color representativo que encabeza la jerarquía informativa 
en el texto.
 El rosa cuya referencia he tomado de una de las caras del 
gráfico “B” del logotipo corporativo, ejerce un papel de contrapun-
to y de contraste con el blanco en el fondo y en los rellenos.
 Por último, el negro interviene en los textos dando lugar 
a un contraste fuerte de luminosidad junto con un contraste de 
saturación con los colores anteriores.
 La combinación entre el burdeos y rosa con colores desatu-
rados o neutros como el negro y blanco corresponde a lo que Itten 
llama contraste de cualidad.

R: 2
G: 2
B: 3
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TIPOGRAFÍA
 Las dos tipografías elegidas para el diseño del boletín son 
Bebas Neue y Merriweather. La primera la he utilizado para los 
títulos y nombre de la empresa debido a sus formas elegantes, una 
combinación de sencillez técnica y calidez simple que da muy buen 
resultado para su lectura en pantalla, la impresión y el comer-
cio. La segunda la he empleado para el contenido y cuerpo de cada 
apartado. Su elección se ha producido teniendo en cuenta la cla-
ridad y legibilidad de la letra en tamaños de fuente pequeñas con 
sus formas de letra ligeramente condensadas y abiertas, atributos 
que la convierten en un tipo de letra ideal para usar en línea (on 
screen) como para impresión. 

Bebas  Neue
Identificación VOX-ATypl: Modernas lineales
Diseñador: Ryoichi Tsunekawa (Dharma Type)
Licencia: SIL Open Font License, Version 1.1.

Muestra: 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890
Fundicion tipografica: https://bebasneue.com/

Merriweather
Identificación VOX-ATypl: 
Diseñador: Sorkin Type (Sorkin Type Co.)
Licencia: SIL Open Font License, Version 1.1.
Muestra:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890
Fundicion tipografica: https://fonts.google.com/specimen/Merri-
weather

relación de imágenes
 Las imágenes utilizadas para el inicio del boletín son una 
panorámica horizontal de la ciudad de Barcelona y una vertical 
del Templo del Sagrado Corazón de Jesús. He optado por estas dos 
imágenes por su gran valor descriptivo que a su vez, se ven acom-
pañadas por el logotipo corporativo y un logotipo gráfico circular 
con la Sagrada Familia en la cabecera. En su conjunto describen la 
localización e intencionalidad del documento.
 El vector “bcn_skyline” fue utilizado como elemento deco-
rativo para el pie de ambas paginas y para la creación del logotipo 
circular con la Sagrada Familia. Como he mencionado anterior-
mente, pretendía crear un “sello” que uniese de manera gráfica la 
empresa a la ciudad. 
 Las siguientes imágenes elegidas para la segunda pagina 
tienen como objetivo complementar de manera gráfica la oferta 
de cada excursión. Asimismo, la imagen del Arco del Triunfo re-
presenta una perspectiva claramente veraniega, época en la que se 
ofertan las excursiones. 
 Las ultimas cuatro imágenes fueron empleadas para crear 
una transparencia y así, dar dinamismo y textura al texto.
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Barcetour

http://sorkintype.com/
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