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Antes de imprimir este documento, piensa si es realmente necesario hacerlo:
el medio ambiente es cosa de todos.
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Manual de uso de la
marca del Grand Tour
de Cataluna

Este apartado incluye un resumen de las especiﬁcaciones
del manual sobre normas y aplicaciones gráﬁcas para la
correcta aplicación y reproducción de la marca Grand Tour
de Cataluña.
Es la herramienta que deben consultar y utilizar todas
aquellas personas, empresas y entidades que tengan la
responsabilidad de aplicar cualquier elemento vinculado
con esta marca.
El nombre de la marca
El nombre oficial de la marca es Grand Tour de Cataluña, por
lo tanto, se deben evitar otras fórmulas alternativas o
abreviaturas como, por ejemplo, Grand Tour.
El producto turístico cuenta con el eslogan oficial 'Un viaje
lleno de viajes', que, en ocasiones, puede aparecer
acompañando el nombre de la marca.
Y para la difusión a través de las redes sociales, se ha
creado el hashtag #GrandTourCatalunya.
El nombre de la marca y el hashtag se han traducido a
cinco idiomas: castellano, inglés, francés, holandés y
alemán. Para el eslogan se ha realizado una adaptación a
cada uno de estos idiomas, en vez de una traducción literal.
El recorrido
El recorrido del Grand Tour de Cataluña es único, hay que
comunicarlo como un solo recorrido.
El itinerario del Grand Tour de Cataluña está fraccionado en
tramos que conforman varias etapas. Los turoperadores
pueden promocionar íntegramente estos tramos o etapas
específicas de cada uno de ellos, así como combinar etapas
de tramos diferentes. Ahora bien, siempre será necesario
especificar que el tramo o tramos destacados forman parte
de un recorrido más largo. Asimismo, es preferible
acompañar estos tramos con un mapa que muestre la ruta
completa y destaque el tramo seleccionado, para incidir en el
mensaje de que se trata de un itinerario único.
Los contenidos
Los contenidos textuales y gráficos (vídeos y fotografías) de
la web www.grandtour.catalunya.com son propiedad de la
ACT, queda prohibido copiarlos y reproducirlos total o
parcialmente.
Los contenidos del Grand Tour de Cataluña son inspiradores,
buscan conectar con las emociones y despertar el interés del
turista. Es un itinerario recomendado donde se sugieren
actividades atractivas para que cada persona pueda
organizarse el recorrido a su gusto.
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El logotipo
El logotipo básico lo conforman la marca Cataluña y el
identiﬁcador con las letras Grand Tour en formato doble
ﬂecha. La tipografía oﬁcial es la Rockness Regular.

La gama cromática es con el logotipo 'Grand Tour' en
negro y las letras de ‘tour’ en blanco. Por su parte, el
logotipo 'Cataluña' debe ir con sus colores corporativos.
La estructura, las proporciones entre la marca y el
identiﬁcador, así como la composición tipográﬁca son ﬁjas
y no admiten variaciones. Ahora bien, se puede articular
de las siguientes maneras:

Versión sin
eslogan

Versión con
eslogan

Rockness Regular
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Cuando el logotipo se aplica sobre fondos oscuros se
invierte el orden cromático del identificador 'Grand Tour', el
blanco pasa a ser negro y el trazo negro es blanco.

El logotipo puede aparecer acompañado por el eslogan de
campaña o sin, y con el apelativo 'de Cataluña'. Sólo en la
versión en catalán, y cuando se articula con la marca
Cataluña, desaparece el apelativo 'de Cataluña'.
Tanto el logotipo como el apelativo y el eslogan se han
adaptado a seis idiomas: catalán, castellano, francés,
inglés, alemán y holandés.
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Las aplicaciones de la marca en documentos de
terceras partes
A la hora de utilizar el logotipo de la marca del Grand Tour
de Cataluña con otros logotipos o en materiales de
difusión de terceros, conviene seguir las indicaciones
especiﬁcadas anteriormente y las siguientes:
• Respeto estricto por la forma y colores de las

articulaciones, el logo Grand Tour y la marca
Cataluña.
• Respeto al área de seguridad.
• En ningún caso está permitido crear articulaciones

con otros logotipos.
• Toda utilización del logotipo y la marca Cataluña está

sujeta a la supervisión de los responsables de la
Agencia Catalana de Turismo.
Ejemplo de articulación con otros logotipos:

6

grandtour.catalunya.com

55

grandtour.catalunya.com

Vista aérea del puente de Amposta / Sergi Boixader
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