
Capítulo 1
 Turismo



Antecedentes del Turismo
Actualmente el turismo es un elemento muy importante, ya 
que tiene la capacidad de general divisas y empleos, además 
de con-tribuir al desarrollo regional del país. En este capítulo se 
abordará los antecedentes del turismo de manera muy general, 
es decir como ha ido evolucionando y la importancia a lo largo 
del tiempo. 

 Posteriormente se tocará el tema del turismo en México el 
cual hoy en día contribuye al crecimiento económico y social de 
nuestro país, ya que gracias a ello se eleva el nivel de vida de la 
población y trae fuentes de ingresos al país.
En el siguiente punto se tocará el tema de Tabasco, su situación 
geográfica, como se divide, de donde proviene su nombre, el 
clima, y una breve historia del estado. Y por último la situación 
actual del turismo en Tabasco. 

 El turismo siglos atrás nació con las necesidades de explorar 
y conocer nuevos horizontes, dejando una enseñanza cultural 
a la humanidad, generando una diversidad de intercambios de 
orígenes culturales, gracias al turismo tanto en la antigüedad 
como hoy en día, se puede conocer sobre otros lugares así como 
de su historia, cultura y gente. Es por eso importante saber de 
donde comienza siglos atrás esta rama como es el turismo.
La importancia del turismo se origina desde hace muchos siglos 
atrás, con la necesidad de conocer y explorar nuevos orígenes. En 
la antigüedad el turismo comienza con el griego Herodoto, a quien 
le nace la inquietud de conocer todos sus alrededores y comienza 
a viajar. Él con sus viajes recopila información y crea documentos 
de gran importancia tanto geográfica, histórica y etimológica. 

 Se dice, que el principio del turismo en la antigüedad comienza 
con las siete maravillas de mundo. Los romanos al tratar de con-
quistar y expandirse hacia nuevos territorios viajaban desde la 
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península Itálica hasta el mar mediterráneo, creando lugares 
de descanso como playas y santuarios. Al caer su imperio el 
turismo decayó y fue hasta la Edad Media que con el cristianismo 
resurge esta nueva actividad turística. En esa época se viajaba 
a los lugares santos como Tierra Santa y Roma. Años más 
tarde los viajes se expandieron a Asia, India y China con Marco 
Polo, posteriormente a finales de la Edad Media, al surgir el 
movimiento renacentista, Maquiavelo comienza a proponer los 
viajes de placer. Después con Cristóbal Colón y el descubrimiento 
de América abre un nuevo horizonte entre las navegaciones, las 
cruzadas y expediciones comienza el turismo. 

 Alrededor del siglo XVI y se establecen las bases del turismo 
moderno y fué entonces donde se crea la palabra tour o turn 
que nace del verbo latino tornare. En la Edad Contemporánea, ya 
existían los ferrocarriles y los barcos de vapor. El británico Thomas 
Cook crea el concepto de las agencias de viajes, comienza con 
la idea de organizar excursiones generando  la terminología: 
conceptos de viaje así como cupones, guías, y travelers checks. 

 Por su parte,  el Instituto Mexicano de Investigaciones turísticas 
define: “El turismo es un conjunto bien definido de relaciones, 
servicios e instalaciones que actúan cooperativamente para rea-
lizar las funciones que promueven, favorecen y mantienen la 
afluencia y estancia temporal de los visitantes”.

 Francisco de la Torre define al turismo: “Como el conjunto de 
turistas, pero a la vez, el complejo de fenómenos y relaciones que, 
en masa, produce como consecuencia de sus viajes: transporte, 
hoteles, agencias, espectáculos, guías, intérpretes, organizaciones 
privadas o públicas que fomentan la infraestructura y la expan-
sión de los servicios; campañas de propaganda, oficinas de 
información y escuelas especializadas”.
Otra definición que nos dá De la Torre Padilla, en su libro Turismo, 
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fenómeno social es: “El turismo es un fenómeno social que 
consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de individuos 
o grupos de personas que, fundamentalmente con motivo de 
recreación, descanso, cultura y salud, se trasladan de su lugar de 
residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna actividad 
lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de 
importancia social, económica y cultural”.

 El turismo puede definirse como “La teoría y la práctica de 
todas las actividades relacionadas con la atracción, prestación 
de servicios y satisfacción de las necesidades de los turistas. El 
turismo es fundamentalmente un conjunto de técnicas basadas 
en principios científicos que tienen la finalidad de prestar una se-
rie de servicios a la persona, que dedica su tiempo libre a viajar, 
convirtiéndose en turista o en excursionista”. 

 El turismo internacional se considera un fenómeno volátil, en 
los últimos años se demostró una gran resistencia y estabilidad a 
nivel mundial en comparación con otras actividades económicas.  
El análisis de los impactos de las crisis internacionales derivadas 
por los ataques terroristas del 11 de Septiembre, ayudaron a com-
probar que cuando surge una crisis económica, ecológica, política 
o social el turismo se desliza hacia otros destinos dejando de lado 
a las regiones afectadas por la crisis, pero en raras ocasiones se 
detiene completamente.
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Antecedentes del Turismo en México
Mientras tanto en México en la época prehispánica, el cerro del 
Tepeyac era un centro ceremonial que lo utilizaban de centro 
turístico los indígenas procedentes de Oaxaca y de la zona sureste. 
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También, el imperio Azteca frecuentaba los lugares turísticos 
entre Tabasco y Campeche, viajaban hacia la Laguna de Términos 
que es justo donde comienza la zona Maya, atravesando toda 
la costa hasta llegar al Mar del Caribe. Cuando Hernán Cortés 
llega a tierras Tabasqueñas, vence a los Mayas y al gran cacique 
Tabzcoob, quién al rendirle tributo le entrega a varias doncellas 
y entre ellas la Malintzin. Ella rápidamente aprende el castellano 
y se convierte en la primera guía trilingüe, quién sirvió como 
traductora e intérprete de los extranjeros. 
 En la época de la Revolución los mexicanos no viajaban, 
fué hasta el Porfiriato que  la población comenzó a salir a sus 
alrededores y así  surgen las primeras corrientes turísticas. Al-
rededor de 1923 Alberto Pani, propone que el turismo es un 
fenómeno social y económico, creando la Alta Comisión del 
Turismo, generando las vacaciones como derecho laboral e incre-
mentando la infraestructura con la hotelería. En 1936 el gobierno 
mexicano, establece  una oficina encargada de propagar el 
turismo, donde más tarde se transforma en la Secretaría de 
Turismo así creando un reglamento para los servicios de las 
agencias de viajes y en ese mismo año abre sus puertas el hotel 
Reforma. Mientras en 1938 ya se trabajaba en difundir publicidad 
hacia los centros arqueológicos y así posteriormente en las si-
guientes décadas fue creciendo este sector.
 El turismo en México, como la fuerza que impulsa el desarrollo 
económico del país, reconoce las funciones de la actividad 
para distribuir el ingreso, generar empleos, atraer inversiones, 
contribuir a la preservación y restauración del patrimonio y 
mejorar la calidad de vida de sus actores. En los últimos 10 años 
ha demostrado un crecimiento constante, que se ha propagado 
en todas las regiones del país. 

 Actualmente el turismo nacional contribuye al crecimiento eco-
nómico y social del país, ya que por medio de él se eleva la calidad 
de vida de la población, mediante la generación de empleos 
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productivos y así contribuir al desarrollo regional equilibrado, la 
captación de divisas y fortalecer la identidad cultural. La actividad 
turística es una prioridad nacional y una pieza clave para el 
desarrollo del país. Para que el turismo sea una prioridad nacional 
se debe contar con turistas que estén satisfechos al mantener 
destinos sustentables y contar con empresas competitivas para 
que así el sector turístico tenga una importancia nacional. 

 El turismo ha ido evolucionando desde hace ya más de 30 años, 
en 1970 sólo había 40 países de los cuales disfrutaban su cultura, 
comida, tradiciones, historia etc. México hoy en día ocupa el 
octavo lugar entre los países mas visitados a nivel mundial, el ob-
jetivo es que todos los mexicanos estemos orgullosos de lo que 
es nuestro país, para atender mejor a los turistas que nos visitan y 
de esta forma ocupar una posición alta para que se incremente el 
número de turistas que nos visitan año con año, mejorando cada 
día los servicios. 

 Sabemos que el turismo se práctica desde la llegada de los 
españoles, en todas las casas preparaban alimentos para recibir a 
los viajeros y darles un gran recibimiento; por eso se dice que los 
latinoamericanos somos muy hospitalarios. 

 La conciencia turística, es tratar bien a las personas no solo 
turistas, sino también la gente que nos rodea y con la que vivimos 
así logrando que todas las comunidades participen según sus 
costumbres y tradiciones. Conociendo la historia de nuestra 
localidad, su geografía, cultura y servicios.
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Tabasco, La Esmeralda del Sureste
El Estado de Tabasco se localiza entre los paralelos 17ª 14´ y 18ª 
39´ de latitud norte y los 91ª 00´ y 94ª 07´ de longitud oeste. 
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Limita al norte con el Golfo de México, al este con el estado de 
Campeche y con Guatemala, al sur con el estado de Chiapas, 
Guatemala y Belice, y al oeste con Veracruz. Ocupa una superficie 
territorial de 25, 267 kilómetros cuadrados. El estado se divide en 
17 municipios y lo atraviesan 2 grandes ríos muy importantes. Se 
divide en 5 subregiones que son la región de los Ríos, Pantanos, 
Sierra, Chontalpa y Centro. A la capital del Estado (Centro) la 
recorren dos ríos de lado a lado: el Grijalva y el Usumacinta.

 Existen varias versiones acerca de donde proviene el nombre 
de Tabasco, una de ellas es la de Alberto Correa que dice que 
Tabasco viene de la palabra tlapalco, cuya significado es “Lugar 
donde la tierra es húmeda”. Otra versión sería la de José Narciso 
Rovirosa, él cual dice que viene de la palabra tlalli, tierra; paltic, 
cosa húmeda. Cuyo significado sería “En la tierra húmeda: 
Tabasco”. Francisco J. Santamaría dice que viene de la palabra 
tlapachtli; tlalli: tierra y pachtli: hierba que cuelga y su significado 
seria: Tierra de Pastle. 

 El Estado de Tabasco se divide en dos grandes regiones: región 
Usumacinta y región Grijalva, 5 subregiones y 17 municipios. La 
región Usumacinta se subdivide a su vez en: subregión Ríos y 
Pantanos y ocupa un territorio del 42.3 %, los municipios que 
lo integran son: Balancán, Emiliano Zapata y Tenosique como 
parte de los Ríos y Centla, Jonuta y Macuspana de los Pantanos. 
La región Grijalva se subdivide en: subregión Chontalpa, Centro 
y Sierra. La subregión Chontalpa se encuentra en la parte 
occidental del estado y cuenta con 8, 400 kilómetros cuadrados 
de terreno. Los municipios que lo comprenden son: Cárdenas, 
Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, y Paraíso. A la subregión 
Centro corresponde a 10.51 % de la superficie del estado. Los 
municipios que la integran son: Centro, Jalpa de Méndez y 
Nacajuca. En esta subregión se encuentra la sede de los poderes 
del estado. Y por último la subregión Sierra, comprende una 
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región de 4, 000 kilómetros cuadrados y está representada por 
los municipios de: Teapa, Jalapa y Tacotalpa. Las principales 
actividades con las que cuenta esta subregión son la agricultura 
y ganadería. 

 El estado de Tabasco cuenta con un total de 261, 231 
habitantes. El tipo de clima que predomina en la región es cálido 
y húmedo todo el año, por los meses de abril y julio presenta altas 
temperaturas y en los meses de octubre a marzo abundantes llu-
vias. Su principal riqueza el petróleo y sus derivados, así como el 
cacao, la ganadería, las maderas preciosas, la caña de azúcar y 
el plátano han sido las actividades económicas más importantes 
durante los últimos años. Su flora es variadísima en: árboles, 
arbustos y hierbas. Abundan los árboles frutales como el zapote, 
tamarindo, nance, la guaya, el mango, el caimito, etc. En cuanto 
a la fauna tabasqueña, tanto acuática como terrestre es variada 
y fascinante. 
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Antecedentes del Turismo en Tabasco
En la región Sureste de México el estado de Tabasco ocupa el 
tercer lugar en operaciones de vuelos, estando en primer lugar 
Cancún y como segundo  Mérida.

 Actualmente el turismo es la mejor alternativa para el desarrollo 
sustentable, tanto para el gobierno del estado como para la ini-
ciativa privada. Villahermosa es una dinámica ciudad que cuenta 
con instalaciones para dar importantes eventos tanto naciona-
les como regionales, cuenta con gran infraestructura hotelera. 
Los proyectos que se han desarrollado se enfocan en la inte-
gración de una cultura turística, de las prestaciones de servicios 
y la modernización de las empresas del sector. Tabasco cuenta 
con dos grandes mercados turísticos, principalmente el turismo 
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de negocios el cual está vinculado con las convenciones de la 
industria del petróleo, ganadería y  agricultura. El otro sería el 
turismo alternativo, el cual representa un gran mercado en 
expansión estatal, nacional e internacional. Se busca el interés 
del Tabasqueño para valorar y conocer sus recursos turísticos, ya 
que al tener esta cultura los habitantes piensan que se generan 
diversas alternativas y propuestas para el desarrollo turístico 
proponiendo un nuevo concepto para la difusión partiendo desde 
la Ciudad de Villahermosa y así conocer todos sus alrededores.

 Los proyectos en proceso, son la elaboración del programa 
estatal de turismo, donde se cuenta con la participación de 
prestadores de servicios y autoridades en  los 17 municipios que 
conforman Tabasco, también se espera poder contar con un plan 
de desarrollo turístico para cada subregión. 

 En Tabasco se implementó un proyecto, dividido por rutas 
turísticas: (Existen 6 rutas turísticas) los principales lugares que 
el turista debe visitar. Cada ruta turística tiene un color que la 
identifica de las demás, Y para darle mayor difusión a este nuevo 
proyecto se han impreso un millón de folletos con la finalidad de 
promover los atractivos de las diferentes rutas. En las carreteras se 
han colocado 800 señales turísticas siguiendo con el esquema de 
identidad. De hecho Tabasco es el único estado a nivel nacional 
que ha implementado este sistema en las carreteras estatales.

 En el año 2003 en el estado de Tabasco se realizaron, 350 
eventos entre los que destacaron ferias, exposiciones, congresos 
y convenciones. Dichos eventos contribuyeron a que la ocupación 
hotelera se ubicara como la sexta a nivel nacional.  Otra parte im-
portante es el sector privado tabasqueño, está invirtiendo en la 
construcción de 800 nuevas habitaciones. En diciembre del 2004, 
la Secretaria de Turismo iniciará con una campaña de promoción, 
en la cual se contempla una inversión mixta de 10 millones de 
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pesos, dicha campaña será también apoyada por el Consejo 
de Promoción Turística de México y tendrá tres enfoques: la 
construcción de la identidad o marca de Tabasco, la oferta de 
paquetes turísticos y la concientización de la cultura turística. 

 Para efecto de estudio elegimos el Estado de Tabasco ya que su 
riqueza es grandiosa tanto en zonas arqueológicas, de aventura, 
selva, fauna, flora, gastronomía y un sin fin de artesanías.  Con 
todos los grandes avances en el sector turístico, pensamos que 
un diseñador gráfico es de gran importancia al proponer y 
analizar las diferentes necesidades que van surgiendo y así lograr 
incrementar el interés turístico, plasmando de una manera gráfica 
y ordenada la información, utilizando los conocimientos gráficos 
adquiridos tales como el buen manejo de la composición, la 
tipografía, el color, el editorial, la diagramación y la fotografía. 

 Nos percatamos de las necesidades y la principal problemática 
era la falta de información turística concreta, el material existente 
con que se cuenta no esta organizado ni recopilado en alguna 
publicación. Es por eso que surgió el interés de  reorganizar y 
actualizar la información y plasmarla gráficamente con  nuestros 
conocimientos en una guía turística. Nace también la inquie-
tud de fomentar la educación  turística primordialmente en el 
Estado, para que posteriormente pueda acaparar el mercado 
turístico extranjero. 

 Para  la realización de este proyecto el Gobierno del estado 
nos proporcionó el apoyo necesario junto con la Secretaría de 
Turismo, así mismo nos proporcionaron estadísticas del INEGI, 
por la cual extendemos nuestros sinceros agradecimientos.
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Antecedentes de Guías en Tabasco, 
México, y el Mundo

Análisis Tipológico del material existente en Tabasco

Nuestro análisis tipológico fue basando en los 3 niveles de 
semiosis que propone Charles Morris.

Tabasco La Revista (The Magazine/guide)
Editorial Publisher

Nivel Sintáctico
∙ Formato de la guía: 27 X 21.6 cm.
∙ Portada blanda (fotografías y tipografía)
∙ Contraportada (publicidad)
∙ Márgenes:   los márgenes varían dependiendo la composición 
                     pero no rebasan los 2 cm.
∙ Número de columnas: 2 y 3 columnas
∙ Tipografías utilizadas texto en general, Inglés: 10 pt / tipografía  
                     con patín, español: 9 pt / tipografía san serif
∙ Títulos: 10 pt. / Itálica  y regular / san serif
∙ Pie de fotos: 8 pt / Itálica / san serif
∙ Inicio de sección: 72 pt / san serif
∙ Fotografías: a color (rebasadas y recortadas), manejo de 
                     duotono en las fotografías al inicio de cada  
                     sección (página completa)
∙ Contiene 175 páginas
∙ Dividido en 17 temas aparte presentación y contenido
∙ Tipo de papel: portada y contraportada en couché mate 250 
                         gramos, plastificado mate, páginas interiores 
                         couché de 150 gramos
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Nivel Semántico
∙ Complejo, brincan mucho las imagenes, falta de seguimiento 
en el texto hace difícil su lectura.

Nivel Pragmático
∙ Su formato es tamaño carta, por lo tanto es algo incómodo su 
manejo, no es práctico
∙ Esta dirigido al turista en general y a las personas del lugar que 
se interesen por conocer su estado
∙ Contiene fotografías en diferentes tamaños y en duotono que 
hace que se pierda un poco la calidad de la fotografía y la hace 
menos interesante
∙ El contenido de la guía se presenta en dos idiomas
∙ El texto no tiene buena fluidez
∙ Abundan los ríos y las viudas
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Tabasco: Cómo y dónde 
(Guía México desconocido)

Nivel Sintáctico
∙ Formato de la guía: 17.2 X 25 cm.
∙ Portada pasta dura (fotografías y tipografía), contraportada 
pasta dura (fotografía y tipografía con publicidad de Tabasco)
∙ Márgenes: el único margen que es constante es el inferior: 1.7 
                   cm. Todos los demás márgenes varían un poco van 
                   desde 1.0 cm. hasta 2.0 cm. dependiendo el diseño 
                   que se haya utilizada para la página.
∙ Número de columnas: 1, 2, 3 y 5 columnas
∙ Tipografías utilizadas: texto en general: 10 pt / regular / 
                                    tipografía con patín
∙ Títulos: 42 pt / tipografía con patín
∙ Subtítulos: 11 pt / bold / san serif
∙ Pie de fotos: 10 pt / san serif
∙ Inicio de sección: 72 pt / tipografía con patín
∙ Fotografías a color: página completa, doble página y  
                                fotografías rebasadas
∙ Contiene 93 páginas, aparte sumario, presentación, mensaje 
del gobernador, índice temático y publicidad
∙ Dividido en 9 secciones
∙ Tipo de papel: portada y contraportada, couché 135 gramos, 
                         plastificado brillante, interiores couché de 135

Nivel Semántico
∙ Informativa, describe de forma amigable, juega con su 
composición en cuanto a las imágenes y el texto.

Nivel Pragmático
∙ Su formato no es el adecuado para llevar a todos lados, por el 
material de su portada y contraportada (pasta dura)
∙ Esta dirigido a personas que se interesen por el estado 
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∙ Existe un gran número de imágenes
∙ Los pies de foto están en un puntaje muy alto
∙ Es una guía que esta empastada por lo tanto le quita 
flexibilidad
Presenta viudas y su diseño editorial es algo complicado para el 
lector

Guía Turística Urbana INEGI

Nivel Sintáctico
∙ Formato de la guía: 17.2 X 25 cm.
∙ Portada blanda (Fotografías y tipografía)
∙ Contraportada (Información sobre INEGI y Tabasco)
∙ Márgenes: superior: 2.2 cm, inferior: 2.0 cm, izquierdo: 1.0 cm, 
                   derecho: 2.3 cm.
∙ Número de columnas: 1 columna
∙ Tipografías utilizadas: texto en general: 8 pt / regular / san serif
∙ Títulos: 10 pt / bold / altas / san serif 
∙ Subtítulos: 10 pt / bold / altas / san serif
∙ Pie de fotos: 8 pt / bold / altas y bajas / san serif
∙ Fotografías a color: formato rectangular
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∙ Contiene 77 páginas, además de presentación, manejo de 
la guía, simbología e índice y un mapa de Villahermosa y del 
Parque Museo La Venta
∙ Dividido en 9 secciones
∙ Tipo de papel: portada couché de 200 gramos, interiores:   
                        papel bond de 36 gramos

Nivel Semántico
∙Aburrida, su caja tipográfica es muy rigida lo que hace su 
lectura pesada y cansada.

Nivel Pragmático
∙ Su formato es alargado y práctico
∙ Esta dirigido al turista en general y a las personas del lugar que 
se interesen por conocer su estado
∙ Las imágenes no son llamativas y no tienen buena calidad
∙ Los pies de foto están en el mismo puntaje que el texto en 
general, solo que en negritas
∙ Es una guía que presenta demasiada información y pocas 
imágenes por lo que puede causar cansancio en la lectura
∙ Presenta viudas y su diseño editorial es simple
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Catálogo turístico de Tabasco

Nivel Sintáctico
∙ Formato de la guía: 19 X 28 cm.
∙ Portada (Fotografías y tipografía)
∙ Márgenes: Varían mucho dependiendo la composición que se 
                   haya utilizado para cada página
∙ Número de columnas: 1, 2, 3 y 4 columnas dependiendo el 
                                     diseño de cada página
∙ Tipografías utilizadas: texto en general: 9 pt / con patines
∙ Títulos: 38 pt  / san serif
∙ Subtítulos: 13 pt / altas y bajas / san serif
∙ Pie de fotos: 8 pt  / san serif
∙ Fotografías a color: diferentes formatos, a página completa y 
                                recortada y silueteadas
∙ Contiene 38 páginas
∙ Dividido en 15 secciones
∙ Tipo de papel: portada y contraportada couché de 200 gramos  
                         barniz de máquina, interiores: Couché de 150 

Nivel Semántico
∙ Pesada, hay una carga de imágenes y tipografía lo que causa la 
falta de seguimiento en la lectura haciendo la pesada.

Nivel Pragmático
∙ Su formato es de tamaño carta, por lo tanto no es práctico
Esta dirigido a personas que se interesen por el estado 
∙ Contiene muchas fotografías
∙ En algunos casos el texto se pierde con la fotografía ya que la 
utilizan como fondo
∙La lectura en esta guía es adecuada
∙ Presenta viudas y su diseño editorial es complejo, hay 
saturación de imágenes
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En México:

Guía visuales de México
Editorial El País

∙ La tipografía utilizada en esta guía es con patines en sus 
diferentes variantes: regular, bold, itálica. Así como en 
diferentes puntajes dependiendo para que es lo que se requiere.
∙ En la parte superior te señala el nombre de la sección en la que 
te encuentras, con una tipografía con patín y en altas, centrado.
∙ Cada sección esta dividida por un semicírculo de color para 
que al turista se le facilite su manejo.
∙ La guía presenta imágenes y fotografías a página completa, 
recortadas, y de diferentes tamaño.
∙ También contiene mapas que te muestran la ubicación de los 
lugares más importantes.
∙ En cuanto al formato es de: 22.2 x 12.7 cm. 
∙ Esta a dos y tres columnas lo que le permite jugar con las 
imágenes y el texto.
∙ Contiene un total de 380 páginas, portada y contraportada.
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Cancún Tips Guía Turística

∙ La tipografía que se utilizó en esta guía es san serif, en sus 
diferentes variantes: regular, bold e itálica, con varios puntajes.
∙ En la parte superior te señala el nombre de la sección en 
la cual te encuentras, con una tipografía san serif en Altas 
justificado hacia la derecha o izquierda dependiendo en que 
página estés.
∙ Para que cada sección se distinga, existen unas plecas 
colocadas en la parte izquierda y derecha de toda la página de 
diferentes colores que distinguen cada una de las secciones.
∙ Dentro de la guía se observan imágenes 
∙ Cuenta con demasiada publicidad, incluyendo cupones de 
descuentos en algunos lugares de Cancún.
∙ Contiene mapas de los diferentes lugares de la Riviera Maya e 
Islas Mujeres, de la zona hotelera de Cancún y del centro 
∙ Su formato es de 18.5 x 13.5 cm.
∙ El diseño esta a dos columnas.
∙ Contiene 140 páginas, aparte una portada y contraportada.
En la portada hay una fotografía panorámica y tipografía, en la 
contraportada publicidad.
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∙ La tipografía utilizada en esta guía es con patines en sus 
diferentes variantes: regular, bold, itálica. 
∙ En la parte superior te señala el nombre de la sección en la que 
te encuentras, con una tipografía con patín y en altas, centrado.
∙ Sin embargo en cada inicio de sección se muestra una 
fotografía a doble página, junto con un recuadro en el que te 
indica en que ciudad te encuentras, así como un índice de lo 
que contiene dicha sección y en las páginas siguientes de la 
misma sección un semicírculo de color para que al turista se le 
facilite su manejo.
∙ Existen algunos mapas, con las ubicaciones de algunos lugares.
∙ El formato es de: 26.5 x 15 cm.
∙ Con una retícula a uno, dos y tres columnas.
∙ Contiene 400 páginas
∙ La portada y contraportada presentan imágenes recortadas y 
hacen una combinación con la tipografía.
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Guía de Paris: Michelín

∙ En la portada utilizan imágenes, fotografías y tipografía, en la 
contraportada mapa, imagen y texto.
∙ En la introducción utilizan tipografía con patín en bold y el 
texto sobre un fondo de color.
∙ Contiene mapas con los lugares de interés.
∙ El texto dentro de la guía esta en una tipografía san serif con 
variantes: bold, regular e itálica.
∙ Utilización de fotografías recortadas y en diferentes tamaños.
∙ Presenta una cronología con los sucesos más importantes.
∙ Una retícula a dos y tres columnas.
∙ Las secciones no son divididas por color.
∙ Presenta la simbología utilizada en la guía.
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