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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRA DE REGIR LA LICITACIÓN, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA CONTRATATACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE DISEÑO, MAQUETACIÓN, COORDINACIÓN, TRADUCCIÓN, IMPRESIÓN y 
COMERCIALIZACIÓN PUBLICITARIA DE LAS PUBLICACIONES TURÍSTICAS PARA SAN 
SEBASTIÁN TURISMO-DONOSTIA TURISMOA, S.A. 
 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO 
 

El objeto del contrato lo constituye la prestación de los servicios de diseño, 

maquetación, coordinación, traducción, impresión y comercialización publicitaria de 

publicaciones turísticas para SAN SEBASTIÁN TURISMO-DONOSTIA TURISMOA, S.A. (en 

adelante, indistintamente, entidad contratante o Donostia San Sebastián Turismo). 

El contrato se divide en los siguientes lotes: 

- Lote 1: Guía turística de la ciudad de nombre “Ongi Etorri” 
- Lote 2: Mapa turístico de la ciudad de Donostia/San Sebastián 
- Lote 3: Otras publicaciones 
 

2. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS 
 

2.1. LOTE 1. Guía Turística de la ciudad 
 

El servicio consiste en el diseño, maquetación, coordinación, revisión y actualización de 

contenido, traducción e impresión de la guía turística de la ciudad, de nombre “Ongi Etorri” de 

forma anual. 

Los cambios u actualizaciones serán indicados y coordinados por Donostia San Sebastián 

Turismo.  

Cada año se realizan cambios de portada y mejoras en el diseño gráfico de la guía. 

Será necesario, anualmente la revisión y actualización de los datos de los socios de Donostia 

San Sebastián Turismo. Las empresas socias, unas 325, se encuentran divididas en secciones 

dentro de la guía, en diferentes capítulos.  

Dentro de las mejoras gráficas, entran el diseño de portadas, realización de mapas, 

ilustraciones, producción gráficos, material fotográfico, etc. 

El desarrollo de nuevas secciones, conlleva el desarrollo íntegro del contenido. 

Donostia San Sebastián Turismo marcará los objetivos, o las necesidades del mismo, pero el 

desarrollo de textos, títulos, mapas, gráficos, fichas, etc.  recaerá en el contratista. 

https://www.sansebastianturismo.com/images/documentos/guia-vacaciones-san-sebastian.pdf?v02
https://www.sansebastianturismo.com/images/documentos/guia-vacaciones-san-sebastian.pdf?v02
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Al contratista se le podrá pedir la conceptualización de nuevos contenidos y/o secciones, en 

función de la estrategia y necesidades de Donostia San Sebastián Turismo, si fuera necesario. 

Desarrollo y actualización de secciones, textos, fotos (selección para posterior compra, gestión 

de permisos de fotografías con terceros). 

Los servicios incluyen asimismo: 

- DISEÑO Y MAQUETACION: 

 

La guía deberá adecuarse a la línea de diseño y maquetación actual de publicaciones de la 

entidad Donostia San Sebastián Turismo o la que en su momento marque Donostia San 

Sebastián Turismo (Uso de colores, tipografías, según el manual de Publicaciones de DSS 

Turismo.)( Ver Anexos) 

Podrán presentarse mejoras o cambios en la oferta pero siempre prevalecería la posibilidad de 

mantener el diseño actual 

- CORRECCION Y REVISION FALLOS 

 

EL contenido de la guía se revisará para sus correcciones anualmente. 

Donostia San Sebastián Turismo dará las indicaciones para las correcciones y cambios cada año. 

- NÚMERO EDICIONES – IDIOMAS 

 

EL contenido de la guía se desarrollará en Castellano. Una vez cerrado el contenido, cambios y 

/ o modificaciones se traducirá y se maquetará en 6 idiomas. 

Idiomas: Castellano, euskera, inglés, francés, catalán, alemán 

La empresa coordinará los cambios en cada uno de los idiomas, las traducciones y su 

coordinación en caso de nuevos contenidos, cambios, etc. 

- IMPRESIÓN 

 

Anualmente se imprimirán 45.000 ejemplares divididos entre los idiomas que se maqueten.  

Número de idiomas: 6 idiomas. 

- FORMATO DE LA REVISTA: 

 

Podrán presentarse variaciones sobre el formato actual, pero deberá mantener formato 

arrevistado. 

N.º Página: 112 páginas aproximadamente, que podrán variar o modificarse según las 

necesidades del servicio en un máximo del 10%. 

- DESCRIPCIÓN DE LA GUÍA: 
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La guía “Ongi Etorri” recoge en diferentes apartados todos los planes y recursos históricos de la 

ciudad y sus alrededores. 

Secciones Actuales: 

Donostia San Sebastián Turismo, se reserva el derecho de ampliar, reducir o cambiar 

secciones. 

En la actualidad, la guía cuenta con las siguientes secciones 

*Índice 

*Introducción 

*Decálogo turista responsable 

*Historia de la ciudad 

*3 Rutas a pie 

*Imprescindibles 

*¿Qué hacer? / Planes: divididos por tipologías de tipo de viajero, teniendo en cuenta los 

atractivos de la ciudad.  

*Planes gastronómicos, culturales, deportivos, familia, noche, compras, idiomáticos, etc. 

*Alrededores 

*Alojamientos 

*Agencias y Guías 

*Información Práctica: 

Mapa ciudad 

Mapa Parkings 

Horarios / precios Principales atracciones turísticas 

Mini Diccionario Euskera- 

Textos: Conceptualización, desarrollo, corrección. 

Socios: Elaboración de fichas para los socios, cada socio deberá aparecer con texto, fotografía, 

nombre, datos de contacto, etc. agrupados por secciones. 

Diseño de la guía completa: Portada, contraportada, división en secciones. 

Fotografías: Donostia San Sebastián Turismo, proveerá de las fotos de los socios, para sus 

secciones. Para el resto de la guía se valorará la cantidad y calidad de las fotografías que pueda 

ofrecer el proveedor. 

Una vez diseñada la guía, se maquetará en 6 idiomas. 
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La empresa se encargará de coordinarse con la/s empresa responsable de traducción y de 

imprenta. 

IMPRENTA: 

*Papel: Cubierta Estucado Brillo de 170 gr/m2. Interior Estucado Brillo de 80 gr/m2 
Encuadernación: Rústica Fresada 
IMPRESIÓN / (6 MODS) 
Tamaño final: 148 mm ancho x 230 mm alto. 
Cubierta 4 páginas a cuatricromía en ambas caras barniz. 
6 versiones: 5 cambios de 4 colores ambas caras 
*Tipo de papel actual podría modificarse siempre y cuando presente una mejora en la oferta  y 
bajo la aceptación de DSS Turismo.  
 

TIEMPOS Y ENTREGA DEL TRABAJO  

Para poder desarrollar el trabajo en los plazos estimados, se solicitará un calendario estimado 

de trabajo por parte del contratista a presentar en la propuesta técnica. 

La entrega del trabajo, de las Guías una vez impresas, se realizará en 1 almacén indicado por 

Donostia San Sebastián Turismo. 

Fecha de entrega de la guía física deberá ser la primera semana de enero. Excepcionalmente,   

en el supuesto de la guía de 2019, el plazo de entrega se fijará de común acuerdo entre ambas 

partes en función de la fecha de adjudicación del contrato.  

FORMA DE ENTREGA 

La publicación se deberá entregar en cajas de 100 unidades por cada caja. 

Las cajas deberán ir rotuladas, con pegatinas con la siguiente información visible: 

Titulo guía 

Idioma 

Unidades por cada caja. 

Entrega en almacén y en oficina 

Los artes finales también se entregarán en formato PDF en alta y baja resolución, para ser 

posteriormente colgados en la web de DSS Turismo. 

 

 

COMERCIALIZACIÓN PUBLICITARIA DE LA GUÍA. 

La empresa adjudicataria deberá encargarse de comercializar publicitariamente la guía de 

Donostia San Sebastián Turismo. 

Se establece un espacio máximo de mancha o anuncios publicitarios similar a la guía editada 

2018/2019. Un máximo de unas 12 páginas de publicidad, dividida en diferentes formatos. 
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Las tarifas con los precios de publicidad por tipo de formato, se adjuntan a continuación. 

Tendrán prioridad a la hora de adquirir los espacios publicitarios las empresas socias de DSS 

Turismo. También por ser socios tendrán un descuento de un 10% sobre las tarifas publicitarias 

respecto a empresas no socias. 

Los clientes serán preferentemente socios de Donostia San Sebastián Turismo, u otras empresas 

con sede en Gipuzkoa,  en todo caso se deberá contar con el previo visto bueno de Donostia San 

Sebastián Turismo 

Donostia San Sebastián Turismo, recibirá un 80% del importe conseguido y la empresa 

adjudicataria un 20%. 

ANEXOS 

Guía Ongi Etorri 2018-2019 

Manual de identidad de las publicaciones 

 Tarifas Publicitarias 

 

2.2. LOTE 2: Mapa Turístico de la ciudad Donostia San Sebastián 

 
El servicio consiste en el diseño, maquetación, traducción, impresión y comercialización 

publicitaria del mapa turístico de la ciudad de Donostia / San Sebastián. 

Desarrollo de un mapa turístico de la ciudad de Donostia /San Sebastián. 

El trabajo consistirá en el desarrollo íntegro del mapa turístico de la ciudad de Donostia -San 

Sebastián, adaptación a varios formatos e idiomas. 

Coordinación y revisión de todos los cambios anualmente. 

Coordinación de traducciones. 

Coordinación con imprenta. 

Comercialización de espacios publicitarios. 

Impresión y entrega de los mapas, tanto física como digitalmente. 

Formatos:  

Mapa turístico, del que se realizarán 2 ediciones diferenciadas por idiomas, divididas de la 

siguiente forma. 

Euskera/Castellano 

Francés/Inglés 

https://www.sansebastianturismo.com/images/documentos/guia-vacaciones-san-sebastian.pdf?v02
https://www.sansebastianturismo.info/images/prensa_agentes/pdf/documentacion/MANUAL_ESTILO_PUBLICACIONES_ESTINO.pdf
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La empresa presentará su formato de Mapa. 

Cantidades anuales a imprimir: 500.000-700.000 unidades/ Anuales 

Impresión: 

Se divide la impresión del número de mapas, en dos tiradas anuales, para intentar ajustar la 

cantidad  de ejemplares a imprimir. 

El mapa deberá contener todo el contenido actual, pero podrán presentarse propuestas de 

formato, tamaño, plegado, nuevos recursos, nuevos efectos lupa, o ampliación por barrios, etc. 

Tipo de Papel/ Uso de tintas/ Imprenta. 

Dependiendo del tipo de mapa, tamaño, diseño, plegado, etc. se podrán presentar diferentes 

tipos de papel, gramaje, etc. 

 

FORMA DE ENTREGA 

El trabajo final, se entregará en formato papel y en formato DIGITAL en alta y baja resolución, 

para ser utilizado en web y otros soportes digitales. 

PDF baja y alta resolución, para formato web. 

Según diseño de mapa, deberá entregarse plegado o embolsado según necesidades de la oficina 

de turismo. 

Pudiendo entregarse una parte plegada y otra sin plegar; embolsada, retractilada o similar, en 

paquetes de 100 unidades. 

Estos paquetes serán entregados en cajas que deberán ir rotuladas, con pegatinas con la 

siguiente información visible: 

Titulo guía 

Idiomas 

Unidades por cada caja. 

Entrega en almacén y en oficina 

Los artes finales también se entregarán en formato PDF en alta y baja resolución, para ser 

posteriormente colgados en la web de DSS Turismo. 

 

COMERCIALIZACIÓN PUBLICITARIA del MAPA TURISTICO 

La empresa deberá encargarse de comercializar publicitariamente el mapa de Donostia San 

Sebastián Turismo. 

Se establece un máximo de 4 anunciantes para el mapa de la ciudad. 
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Las tarifas con los precios de publicidad por tipo de formato, se adjuntan a continuación y están 

basados en las tarifas actuales, según la tirada de los mapas a imprimir y el número de 

anunciantes. 

Tendrán prioridad a la hora de adquirir los espacios publicitarios las empresas socias de Donostia 

San Sebastián Turismo. También por ser socios tendrán un descuento de un 10% sobre las tarifas 

publicitarias respecto a empresas no socias. 

Los clientes serán preferentemente socios de Donostia San Sebastián Turismo, u otras empresas 

con sede en Gipuzkoa. En cualquier, caso siempre deberán contar con el previo visto bueno de 

Donostia San Sebastián Turismo. 

Donostia San Sebastián Turismo, recibirá un 80% del importe conseguido y la empresa 

adjudicataria un 20%. 

 

 

 

ANEXOS 

Mapa 2018 

Manual de identidad de las publicaciones 

 TARIFAS PUBLICITARIAS Mapa 

2.3. LOTE 3: Otras publicaciones 
 

El trabajo consiste en la revisión, actualización de contenido, diseño, maquetación, 

coordinación, traducción e impresión de las siguientes publicaciones que se destallan a 

continuación. 

Los cambios u actualizaciones serán indicados y coordinados por Donostia San Sebastián 

Turismo.  

PUBLICACIONES 

1. Visitas Guiadas 

2. Local Activities: Oferta de los productos turísticos de venta en DSS Turismo. 

3. Flyer SS Card/ Basque Card 

4. Mapa -SS Card  

5. Mapa Basque Card 

6. Guía Alojamientos 

https://www.sansebastianturismo.com/images/ssturismo/pdf/plano-ciudad-donostia-san-sebastian.pdf?v=01
https://www.sansebastianturismo.info/images/prensa_agentes/pdf/documentacion/MANUAL_ESTILO_PUBLICACIONES_ESTINO.pdf
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7. Agendas anuales. 7.1 Agenda anual de eventos/ 7.2 Agenda navidad  

8. Actualización de la memoria anual de Donostia /SS Turismo 

9. Otros. 

 

1. Folleto de Visitas guiadas de Donostia San Sebastián Turismo  

 

DESCRIPCIÓN:  Publicación con la descripción de las visitas guiadas de la ciudad. 

Deberá diseñarse e imprimirse. 

En función de la propuesta de diseño presentada por la empresa serán 2 o 4ediciones. 

CONTENIDO de la publicación es el siguiente: 

Nombre de las visitas 

Pequeño texto descriptivo 

Idiomas 

Calendario de las visitas 

Horarios 

Precio de las visitas 

Ruta que sigue en un mapa 

Modo de compra de las visitas 

Dirección oficina 

Logos de las entidades 

 

IDIOMAS:  4 Idiomas. 

Euskera/Castellano/Francés/Inglés. 

 

EDICIONES: 

Según el diseño planteado por idiomas, podrán ser 2 ediciones o cuatro ediciones. 

Si se agruparan por idiomas en dos ediciones: euskera/castellano y otro francés/inglés. 

 

FORMATO: 

Tríptico (u otro número de palas) siempre plegado en 100 x 210 mm*. 

https://www.sansebastianturismo.com/images/documentos/visitas-guiadas-folleto.pdf
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*Estas medidas no podrán modificarse, por exigencia del servicio de expositor de la oficina de 

Turismo.  

Las publicaciones que van al expositor deben guardan estas medidas. 

 

IMPRESIÓN Y TIPO DE PAPEL 

La impresión del folleto de visitas guiadas será en 2 tiradas al año. 

Si fuera necesario, por necesidades del servicio, podría dividirse el total de la impresión en tres 

tiradas anuales. 

Papel offset Cocoon extra blanco de 140 grs. 

 

NÚMERO DE UNIDADES 

12.000 unidades anuales repartidas entre todas las versiones. 

 

ENTREGA 

En Formato digital, se entregarán dos PDF por versión, un PDF en alta resolución otro en baja 

resolución apto para poder ser colgado en la web de DSS Turismo. 

Las unidades impresas, se entregarán siempre plegadas y en el tamaño / formato indicado. 

Se entregarán en tacos de 100 unidades (con gomas) 

 

FECHA ENTREGA ESTIMADA (1ª tirada): 1ª semana de Enero. 

 

2. Local Activities: Oferta de los productos turísticos de venta en DSS Turismo 

 

DESCRIPCIÓN:  

Folleto con la descripción de productos y servicios de DSS Turismo y de socios de la entidad, que 

se venden en oficina y en venta online. Aparecen agrupados por temática. 

 

CONTENIDO de la publicación es el siguiente: 

El folleto contendrá una pequeña descripción de los productos que DSS Turismo tiene a la venta 

en su oficina. 

Contendrán: 

Nombre de la visita/ o producto 

https://www.sansebastianturismo.com/images/documentos/feel-like-a-donostiarra.pdf
https://www.sansebastianturismo.com/images/documentos/feel-like-a-donostiarra.pdf
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Descripciones 

Fotografías de los productos 

Precio 

Idiomas 

Forma de compra 

Dirección oficina 

Logotipos entidades. 

 

IDIOMAS:  4 Idiomas. 

Euskera/Castellano/Francés/Inglés. 

 

EDICIONES: 

Según el diseño planteado por idiomas, podrá ser una sola edición o 2 ediciones. 

Si se agruparan por idiomas en dos ediciones: euskera/castellano y otro francés/inglés. 

 

FORMATO: 

Folleto plegado siempre en las siguientes medidas-.  plegado en 100 x 210 mm*. 

*Estas medidas no podrán modificarse, por exigencia del servicio de expositor de la oficina de 

Turismo.  

Las publicaciones que van al expositor deben guardan estas medidas. 

 

IMPRESIÓN Y TIPO DE PAPEL 

La impresión del folleto de Local Activities se realizará en dos impresiones al año 

Si fuera necesario, por necesidades del servicio, podría dividirse el total de la impresión en tres 

tiradas anuales. 

Papel offset Cocoon extra blanco de 140 grs. 

 

NÚMERO DE UNIDADES 

10.000 unidades anuales repartidas entre todas las versiones. 
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ENTREGA 

En Formato digital, se entregarán dos PDF por versión, un PDF en alta resolución otro en baja 

resolución apto para poder ser colgado en la web de DSS Turismo. 

Las unidades impresas, se entregarán siempre plegadas y en el tamaño / formato indicado. 

Se entregarán en tacos de 100 unidades (con gomas). 

 

FECHA ENTREGA ESTIMADA: Semana anterior a Semana Santa o Junio. 

 

3. Flyer SS Card/ Basque Card 

 

DESCRIPCIÓN:  Folleto formato Flyer o díptico, con una descripción básicas de las tarjetas de 

la ciudad. 

En función de la propuesta de diseño presentada por la empresa serán 1 o 2 ediciones. 

CONTENIDO de la publicación es el siguiente: 

Nombre de las tarjeras 

Pequeño texto descriptivo 

Precio de las Tarjetas 

Principales ventajas 

Modo de compra 

Dirección oficina 

Logos de las entidades 

 

IDIOMAS:  4 Idiomas. 

Euskera/Castellano/Francés/Inglés 

 

EDICIONES: 

Según el diseño planteado por idiomas, podrán ser 2 ediciones o cuatro ediciones. 

Si se agruparan por idiomas en dos ediciones: euskera/castellano y otro francés/inglés. 

 

FORMATO: 

Flyer o díptico siempre plegado en 100 x 210 mm*. 
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*Estas medidas no podrán modificarse por exigencia del servicio de expositor de la oficina de 

Turismo. Las publicaciones que van al expositor deben guardan estas medidas. 

 

IMPRESIÓN Y TIPO DE PAPEL 

La impresión del folleto será en 1 tirada al año. 

Papel offset Cocoon extra blanco de 140 grs. 

 

NÚMERO DE UNIDADES 

10.000 unidades anuales repartidas entre todas las versiones. 

 

ENTREGA 

En Formato digital, se entregarán dos PDF por versión, un PDF en alta resolución otro en baja 

resolución apto para poder ser colgado en la web de Donostia San Sebastián Turismo. 

Las unidades impresas, se entregarán siempre plegadas y en el tamaño / formato indicado. 

Se entregarán en tacos de 100 unidades (con gomas) 

FECHA ENTREGA ESTIMADA: Semana anterior a Semana Santa   

 

4. Mapa -SS Card  

 

DESCRIPCIÓN: Rediseño y actualización de contenidos anual para la publicación SAN 

SEBASTIAN   CARD. 

La publicación Tarjeta turística San Sebastián Card describe la tarjeta turística  y sus beneficios 

o descuentos en transporte así como en las empresas adheridas a la misma, y la ubicación de las 

empresas en un mapa. 

CONTENIDO: 

La publicación contendrá la descripción de la tarjeta, uso del transporte público, viajes, tipos de 

trayecto, etc. descuentos en las empresas socias o adheridas a la tarjeta. 

Nombre de las tarjeras 

Pequeño texto descriptivo 

Precio de las Tarjetas 

Principales ventajas en trasporte 

Ventajas y descuentos de las empresas adheridas a la tarjeta SanSebastián Card 

https://www.sansebastianturismo.com/images/ssturismo/pdf/folleto-sscard-cast-eng.pdf?v=1
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Mapa de ubicación de las empresas 

Mapa del transporte con sus ventajas  

Modo de compra 

Dirección oficina 

Logos de las entidades 

EDICIONES: 

Se realizarán 2 ediciones del folleto, cada uno de ellos en 2 idiomas. 

Edición euskera- castellano 

Edición: francés -inglés 

FORMATO: 

Podrán presentarse mejoras de diseño y formato. 

IMPRESIÓN Y TIPO DE PAPEL 

Cantidad de folletos a imprimir entre   las dos versiones: 10.000 anuales. 

Se imprimirán en una tirada. 

Se podrá proponer otro tipo de papel diferente al actual en la propuesta en función del diseño, 

formato del folleto, plegado, etc. 

ENTREGA 

En Formato digital, se entregarán dos PDF por versión, un PDF en alta  resolución otro en  baja 

resolución  apto para poder ser colgado en la web de Donostia San Sebastián Turismo. 

Las unidades impresas, se entregarán siempre plegadas y en el tamaño / formato indicado. 

Se entregarán en tacos de 100 unidades (con gomas) 

FECHA ENTREGA ESTIMADA: Semana anterior a Semana Santa   

 

5. Mapa -BASQUE CARD 

 

DESCRIPCIÓN: Rediseño y actualización de contenidos anual para la publicación SAN 

SEBASTIAN   CARD. 

La publicación Tarjeta turística Basque Card describe la tarjeta turística y sus beneficios o 

descuentos en transporte así como en las empresas adheridas a la misma, y la ubicación de las 

empresas en un mapa. 

 

CONTENIDO: 

https://www.sansebastianturismo.com/images/ssturismo/pdf/folleto-basque-card-cast-eng.pdf?v=1
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La publicación contendrá la descripción de la tarjeta, uso del transporte público, viajes, tipos de 

trayecto, etc. descuentos en las empresas socias o adheridas a la tarjeta. 

Nombre de las tarjeras 

Pequeño texto descriptivo 

Precio de las Tarjetas 

Principales ventajas en trasporte 

Ventajas y descuentos de las empresas adheridas a la tarjeta Basque Card 

Mapa de ubicación de las empresas 

Mapa del transporte con sus ventajas  

Modo de compra 

Dirección oficina 

Logos de las entidades 

EDICIONES: 

Se realizarán 2 ediciones del folleto, cada uno de ellos en 2 idiomas. 

Edición euskera- castellano 

Edición: francés -inglés 

FORMATO: 

Podrán presentarse mejoras de diseño y formato. 

IMPRESIÓN Y TIPO DE PAPEL 

Cantidad de folletos a imprimir entre   las dos versiones: 1.200 anuales. 

Se realizará en una tirada anual. 

Se podrá proponer otro tipo de papel diferente al actual en función del diseño, formato del 

folleto, plegado, etc. 

ENTREGA 

En Formato digital, se entregarán dos PDF por versión, un PDF en alta resolución otro en baja 

resolución apto para poder ser colgado en la web de DSS Turismo. 

Las unidades impresas, se entregarán siempre plegadas y en el tamaño / formato indicado. 

Se entregarán en tacos de 100 unidades (con gomas) 

 

 

6. Guía Alojamientos 

FECHA ENTREGA ESTIMADA: Semana anterior a Semana Santa   

https://www.sansebastianturismo.com/images/promociones/guia-de-alojamientos.pdf
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DESCRIPCIÓN:  Publicación que contiene un listado de los alojamientos socios de DSS Turismo 

agrupados por barrios y categoría. 

Ubicación en un mapa de los mismos. 

Deberá actualizarse anualmente, portada, contraportada y los cambios o modificaciones 

necesarios por el cambio de socios. 

Donostia San Sebastián proveerá el listado de los socios con sus datos actualizados. 

CONTENIDO de la publicación es el siguiente 

Portada, contraportada, barrios, alojamientos por barrios ordenados por categorías, texto 

descriptivo del barrio con fotografía. 

Nombre del establecimiento 

Categoría 

Dirección/ web 

Capacidad, etc… 

Mapa con la ubicación de los establecimientos. 

Dirección oficina 

Logos de las entidades 

IDIOMAS/ EDICIONES 

Se editará en una sola edición que contenga los 4 idiomas, o en un máximo de dos ediciones, 

dos versiones del folleto, cada uno de ellos en 2 idiomas distribuidos de la siguiente forma: 

Castellano/euskera 

Inglés/francés 

FORMATO: 

El formato actual es un formato plegado en A5 vertical. 

Podrán presentarse otro formato de diseño y plegado al actual. 

IMPRESIÓN Y TIPO DE PAPEL 

La impresión del folleto se hará en una tirada al año. 

Si fuera necesario, por necesidades del servicio, podría imprimirse una segunda tirada. 

Papel offset Cocoon extra blanco de 140 grs. 

 

NÚMERO DE UNIDADES 
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10.000 unidades anuales. 

ENTREGA 

En Formato digital, se entregarán dos PDF por versión, un PDF en alta resolución otro en baja 

resolución apto para poder ser colgado en la web de DSS Turismo. 

Las unidades impresas, se entregarán siempre plegadas y en el tamaño / formato indicado. 

Se entregarán en tacos de 100 unidades (con gomas) 

FECHA ENTREGA ESTIMADA (1ª tirada): 1ª semana de Enero. 

 

7. Agendas  anuales. Agenda anual de eventos/ agenda navidad  

 

7.1. Agenda de Actividades Anual de la ciudad Donostia San Sebastián 

DESCRIPCION:  Publicación contiene una pequeña descripción de los principales actos 

culturales, deportivos de la ciudad. Se describen con un pequeño texto e imágenes. 

Deberá actualizarse la agenda anualmente. 

Donostia San Sebastián proveerá el contenido de la agenda con la actualización de fechas, 

lugares, etc. 

CONTENIDO de la publicación es el siguiente 

Nombre de la actividad. 

Pequeño texto descriptivo 

Lugar /Precio 

Imagen  

Dirección web ampliar información, etc. 

Dirección oficina 

Logos de las entidades 

IDIOMAS:  4 Idiomas. 

Euskera/Castellano/Francés/Inglés 

EDICIONES: 

Según el diseño planteado por idiomas, podrán ser 1 o 2 ediciones. 

Si se agruparan por idiomas en dos ediciones: euskera/castellano y otro francés/inglés. 

 

FORMATO DIGITAL 

https://www.sansebastianturismo.com/images/documentos/agenda-cultural-san-sebastian.pdf
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El actual es un formato A5 .Horizontal. 

Dividido en 18 páginas conteniendo portada, contraportada, introducción, índice, y la agenda 

mes a mes de la ciudad. 

Podrán presentarse variaciones del diseño y formato actual. 

NUMERO DE UNIDADES: No se imprime 

Si se imprimiera utilizaríamos el papel de referencia offset Cocoon extra blanco, gramaje en 

función de paginación. 

ENTREGA 

En Formato digital, se entregarán dos PDF por versión, un PDF en alta resolución otro en baja 

resolución apto para poder ser colgado en la web de DSS Turismo. 

Se tratará de un PDF interactivo donde se podrá clicar el índice y llegar así al contenido exacto 

que interese al usuario.   

 

7.2. Agenda anual navidad 

DESCRIPCION: Publicación contiene una pequeña descripción de los principales  actos 

culturales y festivos que tienen lugar en la ciudad y sus alrededores durante la época navideña. 

Se describen con un pequeño texto e imágenes. 

 

CONTENIDO de la publicación es el siguiente 

Portada, contraportada, introducción, índice, y la agenda de actividades agrupadas por temática 

Nombre de la actividad. 

Pequeño texto descriptivo 

Lugar /Precio 

Imagen  

Dirección web ampliar información, etc. 

Dirección oficina 

Logos de las entidades 

IDIOMAS:  4 Idiomas. 

Euskera/Castellano/Francés/Inglés 

 

EDICIONES: 

Según el diseño planteado por idiomas, podrán ser 1 o 2 ediciones. 
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Si se agruparan por idiomas en dos ediciones: euskera/castellano y otro francés/inglés. 

FORMATO: 

El actual es un formato A5 Horizontal. 

Dividido en 20 páginas por idioma conteniendo; portada, contraportada, introducción, índice, y 

la agenda de la ciudad y del territorio en las fechas navideñas. 

Podrán presentarse variaciones. 

IMPRESIÓN Y TIPO DE PAPEL 

La impresión del folleto “Agenda de navidad” se realiza en una sola tirada. 

Papel offset Cocoon extra blanco, gramaje en función de la paginación. 

Se podrá proponer otro tipo de papel diferente al actual en función del diseño, formato del 

folleto, plegado, etc. 

NUMERO DE UNIDADES 

Cantidades a imprimir: 6.000-8.000  unidades. 

ENTREGA 

En Formato digital, se entregarán dos PDF por versión, un PDF en alta resolución otro en baja 

resolución apto para poder ser colgado en la web de Donostia San Sebastián Turismo. 

Las unidades impresas, se entregarán siempre plegadas y en el tamaño / formato indicado. 

Se entregarán en tacos de 100 unidades (con gomas) 

FECHA ENTREGA ESTIMADA (1ª tirada): última semana de Noviembre. 

 

8. Actualización de la memoria anual de Donostia San Sebastián Turismo 

 

DESCRIPCION: Publicación que contiene el resumen de lo realizado durante el año por la 

entidad Donostia Turismoa / San Sebastián Turismo y el balance turístico del destino (con 

numerosos gráficos y tablas de datos).  

Deberá actualizarse la memoria anualmente. 

Donostia San Sebastián proveerá el contenido de la memoria con la actualización de datos. 

CONTENIDO de la publicación es el siguiente: 

INTRODUCCIÓN 
BALANCE TURÍSTICO DEL DESTINO ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

BALANCE ECONÓMICO  

 

ACTUACIONES SAN SEBASTIÁN TURISMO S.A. 

https://www.sansebastianturismo.info/images/prensa_agentes/pdf/memoria/memoria_turismo_2017_20-04-18_es.pdf
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Ilustrado con fotografías, tablas y gráficos.  
Dirección oficina 

Logos de las entidades 

IDIOMAS:  2 Idiomas. 

Euskera/Castellano 

EDICIONES: 

2 ediciones: euskera y castellano  

FORMATO: 

El actual es un formato A4 Vertical 

Dividido en aproximadamente 60 páginas conteniendo portada, contraportada, introducción, 

índice y los informes de los distintos departamentos. 

NÚMERO DE UNIDADES: No se imprimen 

ENTREGA 

En Formato digital, se entregarán dos PDF por versión, un PDF en alta resolución otro en baja 

resolución apto para poder ser colgado en la web de Donostia San Sebastián Turismo. 

Se tratará de un PDF interactivo donde se podrá clicar el índice y llegar así al contenido exacto 

que interese al usuario.   

FECHA ENTREGA ESTIMADA : Marzo/ Abril. 

https://www.sansebastianturismo.info/es/documentacion/memoria  

 

 

FORMA DE ENTREGA PARA TODAS LAS PUBLICACIONES LOTE 3 
 

Todas las publicaciones de este lote que requieran ser impresas serán entregadas en cajas 

rotuladas indicando: 

Título publicación 

Idioma 

Unidades por cada caja. 

Se hará entrega en un almacén indicado por Donostia San Sebastián Turismo y / o en la oficina 

de información de Donostia San Sebastián Turismo. 

Los artes finales también se entregarán en formato PDF en alta y baja resolución, para ser 

posteriormente colgados en la web de Donostia San Sebastián Turismo. 

https://www.sansebastianturismo.info/es/documentacion/memoria
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Las publicaciones irán agrupadas en bloques de 100 unidades dentro de las cajas. 

FORMATOS ESTANDAR 
 

Los folletos; Visitas Guiadas, Local Activities,  Flyer SS Card. Son folletos para el expositor, 

siempre irán plegados en 10 x 21 cm. EL resto de publicaciones podrán ir en otros 

formatos. Agendas Anuales, Navidad, o similares formatos utilizados suelen ser 

formatos A5 Horizontales o verticales. 

Todas las publicaciones de Donostia San Sebastián Turismo deberán editarse en 4 idiomas. 

Hasta ahora se han editado  en 2 ediciones impresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


