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El manual

Este manual presenta cada uno de los elementos que forman la identidad de 
L’Azure Hotel. Este documento está diseñado para ayudarte a comprender más 
sobre nuestra marca y cómo usarla.

Nuestra marca es un activo empresarial vivo que conforma una experiencia 
cada vez que las personas entran en contacto con ella. Empleando estas normas 
correcta y consistentemente contribuirás a su éxito, asegurando que su claridad 
y coherencia no se diluyan con el tiempo. Juntos conseguiremos construir una 
marca fuerte que nos servirá como activo en cada uno de los puntos de contacto, 
diferenciando nuestro negocio de la de nuestros competidores y aumentando 
nuestro valor.

Todos somos responsables de proteger la marca, por ello te pedimos que te 
tomes el tiempo necesario para leer este documento íntegramente y entender así 
todas las normas antes de utilizar cualquiera de estos elementos.
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1 Plataforma
de marca
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De dónde venimos

El primer establecimiento de la nueva marca L’Azure se abre en Lloret de Mar y 
no de forma casual. Desde el 2018, la zona ha recibido una inversión privada para 
nuevos hoteles superior a los 100 millones de euros. Se han abierto 6 nuevos 
hoteles Adults Only y cuenta con varios establecimientos enfocados a icho 
premium y lujo como el Delamar, el Miratge o el Santa Marta. También se han 
reformado la instalaciones existentes en multitud de hoteles. 

La inversión privada ha venido refrendada por la inversión pública en un destino 
vacacional tradicional que necesitaba mejorar su reputación:  se ha realizado 
un plan de reconversión del destino; se ha potenciado la movilidad eléctrica 
y se han ejecutado varias campañas de comunicación y de monitorización en 
redes sociales para mejorar el posicionamiento en MICE y turismo deportivo. En 
paralelo se ha mejorado el marco legal con nuevas ordenanzas y regulaciones 
alquiler turístico. 

El objetivo de todas esta inversión es alargar la temporada abriendo los hoteles a 
un nuevo target: el turismo MICE.

Hacia dónde vamos

En paralelo, en The HTop Group  la gestión del grupo recae en Mónica López 
Medrano, hija del Sr. López, que elabora un plan de futuro que plantea nuevos 
retos, tanto en la de�nición del producto, como en su comercialización. 

Ella y su equipo trabajan en la apertura de una nueva línea de negocio para 
el segmento Premium enfocado a per�l vacacional, deportivo o que demanda 
eventos profesionales o de ocio: L’Azure

8 Brand GuidelinesL’Azure Hotel
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1.1 La experiencia L’Azure

L’Azure es un mundo en sí mismo, un lugar de lugares, 
es el sitio perfecto para desconectar y disfrutar de las 
vacaciones en familia, pareja o amigos dejándose llevar 
por las mejores experiencias en el destino de siempre, 
Lloret de Mar. 

Inspirado en una combinación entre la cultura local y 
matices de otras culturas del mundo, L’Azure brinda un 
amplio abanico de posibilidades gastronómicas y de 
ocio. L’Azure es una marca social, forma una diversa 
comunidad. Desde los miembros del personal a los 
clientes, huéspedes y visitantes. Se basa en el bienestar y 
el confort a través de servicios y áreas adaptadas a cada 
tipo de cliente: áreas familiares y actividades para los más 
pequeños y los mayores; zonas exclusivas para adultos 
con una oferta gastronómica exquisita, cócteles, música 
en vivo y zona wellness; y para los clientes que busquen 
el bienestar tanto físico como mental, menús especiales, 
acceso a instalaciones deportivas y oferta de actividades 
deportivas.

La gastronomía y la música acompañarán a todos los 
huéspedes a lo largo de la experiencia L’Azure. Ésta se 
basa en tres pilares fundamentales: L’Azure Heritage, 
L’Azure Individuals y L’Azure Nexus como nexo de unión 
entre los dos primeros.

Hoy, nuestros competidores ya existentes y muchos 
nuevos hacen un esfuerzo por posicionarse en la creación 
de experiencias turísticas. Nos corresponde construir 
nuestro propósito y promesa de marca para diferenciarnos 
más signi�cativamente de todos ellos.

Queremos hacer crecer lo que representa nuestra marca 
aún más y desarrollar una reputación como líderes 
visionarios que puede ayudar a dar forma a un nuevo 
concepto de hostelería vacacional sin renunciar a lo que 
somos y lo que nos ha llevado hasta aquí.
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1.1 Construyendo el futuro de la marca  
L’Azure

Nuestra marca no es solo nuestro logotipo, es cada cosa 
que nuestro negocio dice y hace.

Para de�nir la expresión futura de nuestra marca, 
completamos una revisión estratégica.

Este proceso ha guiado la creación conjunta de lo que 
creemos como empresa, lo que impulsará nuestra 
promesa de marca y contará una historia que nos 
diferenciará en el mercado, hoy y mañana.
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1.2 Brand Purpose

El propósito de marca es la razón de existir de una marca, 
que no tiene que ver solo con obtener un bene�cio. Se 
basa en lo que cree �rmemente y en la diferencia que 
puede hacer en el mundo. 

Muchas empresas saben qué hacen y cómo, pero pocas 
saben porqué hacen lo que hacen. Saber exactamente 
‘el porqué’ tu compañía o marca existe, proporciona los 
fundamentos con los cuales construir todo lo demás — tu 
‘cómo’ (cultura organizativa, experiencia de marca) y tú 
‘qué’ (los productos o servicios que ofreces).

Se trata de un consumidor maduro que busca nuevos 
centros de signi�cado en sus vidas y, en consecuencia, 
buscará marcas que les ayuden a descubrir quiénes son en 
el proceso.

Hemos pasado de lo macro a lo micro, del mundo exterior al 
mundo interior. Es una relación mucho más íntima y personal 
que agrega una capa de valor intrínseco al producto.
Exploramos los valores que ayudan al usuario a avanzar por 
el camino del autodescubrimiento. Son valores provocativos, 
reveladores, y te llevan a un lugar más profundo dentro de 
uno mismo:

• La emoción y la vulnerabilidad de la familia en un mundo 
implacable.

• El acto político del amor propio, de quererse, cuidarse, no 
renunciar a vida y amigos, ser ambicioso laboralmente.

Descubrimos la indulgencia, la aceptación de la perfecta 
imperfección, el dejar �uir, el espíritu mediterráneo.

Mereces sentirte bien seas como seas, vivas como 

vivas, estés en el momento vital que estés. Sin 

renuncias. Sin etiquetas. 

AUTODESCUBRIMIENTO Y 
REAFIRMACIÓN PERSONAL
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1.3 Brand Promise

Recogemos con promesa de marca la expresión 
más breve y sencilla de lo que L’Azure representa: el 
pensamiento central que rige todas nuestras acciones 
ahora y en el futuro. Re�eja lo que somos y también lo 
que queremos ser. Nos ayuda a evolucionar, nos exige 
e inspira. Darle vida es lo que nos permitirá no sólo ser 
mejores, sino también ser únicos. 

Qué hacemos

Hoteles multiexperiencia (familia, amigos, trabajo) 
de espíritu mediterráneo.

Cómo lo hacemos

Diversidad de oferta, multiculturalidad, enfoque 
hedonista mediterráneo. Aunamos diferentes 
experiencias y productos para dar respuesta a los 
diferentes necesidades de un mismo cliente en 
momentos distintos de su vida.

16 Brand GuidelinesL’Azure Hotel

OPEN CONCEPT HOTELS
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1.4 Brand Manifiesto

El Manifiesto es la declaración escrita que describe 
nuestro espíritu. Es la verbalización de nuestra promesa 
con cada uno de los públicos sobre los que ejercemos un 
impacto.
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L’Azure no es un color‚ 
es un estilo de vida.
un reflejo de lo que somos‚
abiertos a nuevos estímulos‚
tolerantes con nuevas realidades.

Un lugar de lugares donde cabes tú y caben ellos‚
la familia que tienes y la familia que escoges.
Donde viajar‚ trabajar‚ soñar‚
donde cuidarte y cuidarles‚
Donde entender tu estancia a tu manera‚
disfrutando de todo y sin renunciar a nada.

Un crisol de culturas y de experiencias
donde todo cabe‚ donde todo pasa.
Porque todas las vidas caben en nuestro mar
porque somos la suma de lo que vivimos.

L’Azure
We are Mediterranean
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1.5 Valores de L’Azure

Nuestros valores son la base de todo lo que hacemos. 
Sugieren las pautas que de�nen nuestro comportamiento. 
Son en lo que creemos y por lo que luchamos día a día.
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Aspiracional

Queremos transforma tu mundo, ser imaginativos y vivaces. Inspirar a nuestros 
clientes a transformar su realidad para que se sientan bien con ellos mismos.
Mostramos una visión del futuro y te animamos a llegar hasta ese objetivo juntos. 
Ver que la gente alcanza sus sueños es nuestra continua inspiración.

Somos diversos, integradores y cosmopolitas,

como la cultura mediterránea que nos ha visto nacer y crecer. En nuestra casa todo 
el mundo es bien recibido, sea quien sea, sea como sea. 

Somos sociales y activos

Nos gusta estar rodeados de gente, de nuestra gente, nuestra familia L’Azure. La 
familia que hemos creado (padres, hijos) pero también la familia que hemos escogido 
(amigos, compañeros de trabajo). 

Nos gusta compartir tiempo juntos disfrutando de la vida, de una buena comida, de 
una puesta de sol, de hacer deporte y de relajarnos, y nos gusta compartirlo con el 
resto del mundo.

Tenemos un enfoque hedonista:

somos comprensivos e indulgentes. No juzgamos, no etiquetamos. Enamorar, reír, 
disfrutar, bailar y evadirse de la rutina son algunas de nuestras actividades favoritas.

Conocimiento y consciencia

Creemos en conservar y respetar, en compartir y conversar para llegar a comprender 
y conocer sin juzgar.

Liderazgo, eficacia, mejora contínua

Somos profesionales y comprometidos. Actuamos con honestidad, integridad 
y respeto, de forma diligente y responsable, promoviendo el compañerismo y 
buscando nuevas ideas y oportunidades con esfuerzo, audacia y ambición. No nos 
rendimos ante las di�cultades.

Solidaridad

Trabajamos en equipo, buscando siempre el interés global, a través de la 
cooperación entre áreas y en colaboración con proveedores, manteniendo una 
actitud positiva hacia los demás.
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2 Identidad
verbal
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2.1 Qué decimos y cómo lo decimos

Una identidad verbal se compone de lo que decimos 
(nuestro mensaje) y cómo lo decimos (nuestro tono de 
voz y estilo). Es la personalidad que creamos a través del 
lenguaje que usamos.

Las palabras revelan mucho de nuestro pensamiento y 
de nuestras creencias. Por eso, es importante que, a la 
hora de comunicar, las personas que forman parte de 
L’Azure conozcan la promesa de marca de la compañía 
y compartan los valores de la misma para no transmitir  
mensajes contradictorios. 

24 Brand GuidelinesL’Azure Hotel
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Audiencias

Clientes

Empleados

Proveedores y Colaboradores

Gobierno e instituciones 
 
Comunidades locales

Activo

Dinámico / E�caz / E�ciente / Enérgico / Ágil 
/ Ligero / Vivo / Vivaz / Alegre / Vital / Sano / 
Vigoroso / Saludable

Hedonismo

Placer / Alegría / Sensualidad  / Disfrute / Alegría / 
Goce / Felicidad / Animación / Satisfacción / Risa / 
Diversión / Esparcimiento / Entusiasmo / Contento / 
Bienestar

Social

Colectivo / Grupo / Reunión / Familia / Tribu / Clan / 
Amigos / Clan / Unir / Juntar / Agrupar / Congregar 
/ Reunir / Estrechar / Abrazar / Compromiso

Aspiracionales

Inspirar / Aconsejar / Sugerir / Proponer / Imaginar 
/ Evocar / Invitar / Intuir / Recomendar / Proponer 
/ Presentar / Creatividad / Intuición / Iniciativa  / 
Visión / Meta / Objetivo / Ilusión

Cosmopolitas

Internacionales / Multiculturales / Globales / 
Diversos / Integradores / Incorporar  / Añadir / 
Participar / Sumar / Reunir / Juntar / Unir / Aunar / 
Mezclar / Fundir / Anudar / Agregar / Acercar

Liderazgo

Compromiso / Responsabilidad / Sensatez /
Profesionalidad / E�cacia / Honestidad / Integridad 
/ Respeto / Resilencia / Competente / Capacitación 
/ Expertise / Solvencia / Resultados / Optimización 
Productividad / Competitividad / Excelencia 
operativa y de gestión

Solidaridad

Equipo / Nosotros / Participación  / Colaboración / 
Implicación / Complicidad / Apoyo / Compañerismo  
/ Fraternidad / Adhesión / Respaldo / Unión / 
Fidelidad / Ayuda / Diálogo / Con�anza / Fidelidad

Sostenibilidad

Democratización servicio / Ética y Responsabilidad 
/ Respeto y Transparencia / Reducción del 
impacto medioambiental / Bene�cios compartidos 
/ Progreso / Desarrollo económico y social / 
Nuevas oportunidades / Generación de riqueza / 
Empleabilidad / Mejora continua

26 Brand GuidelinesL’Azure Hotel

Sistema Verbal 
Mensajes clave
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La voz debe ser 

Masculina, mediana 
edad, agradable, 

relajada.
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Y debe transmitir 

Calidez,serenidad, 
empatía, cercanía, 

confianza.
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Estilo

Seamos accesibles: claros, directos, sensibles y lógicos. 
Seamos “conversacionales” y naturales. Hablemos  de 
“tú” y de “nosotros” para hacer la comunicación directa y 
cercana, especialmente hacia el cliente �nal.

Escuchemos antes de hablar. Lo que decimos 
demuestra que hemos entendido las necesidades, 
inquietudes y aspiraciones de nuestro público.

Frases cortas y palabras sencillas. Comas y puntos 
para obligar a la pausa, a la interpretación de lo que se 
dice para favorecer la comprensión. Serenidad. Cierto 
aire minimalista en las construcciones verbales y series 
binarias de signi�cación.

Busquemos la conexión con el receptor de una manera 
más sutil, haciendo ver que no necesitamos excesivas 
palabras ni frases elocuentes. Sencillez sutil y elegante.

Busquemos la conexión con el receptor, hacerle sentir 
inteligente y bien recibido haciendo guiños o utilizar 
expresiones de complicidad que roben alguna sonrisa. 

Pongamos al cliente o audiencia y sus intereses 
primero, aportemos valor. El conocimiento de nuestro 
negocio, de los destinos en los que estamos, las 
necesidades de nuestros clientes, la experiencia que 
tenemos y la humanidad con la que ofrecemos nuestros 
servicio y producto son nuestra seña de identidad. 
Demostremos esa experiencia con información especí�ca 
y enfocada, con una forma serena y relajada.

Más allá de la descripción de nuestros hoteles y nuestros 
servicios, enfaticemos en los beneficios emocionales 
de una estancia con nosotros y de los sentimientos y 
recuerdos generados.

Utilicemos una comunicación neutra siempre que sea 
posible, que no tenga apelaciones directas a femenino o 
masculino. Frases sin sujeto donde el sujeto podemos 
ser cualquiera. Evitar siempre el doble género o las 
arrobas (ej: Buenos días a tod@s o Buenos días a todos y 
todas).

De cara a la comunicación con inversores, proveedores, 
comunidades locales o autoridades nuestro tono se 
adapta para, desde la sencillez, adoptar un matiz 
dinámico y con visión de futuro. La idea es dar una 
sensación de una ‘ir hacia adelante “. En esos caso 
elegiremos verbos de movimiento donde sea posible: 
avanzar, ir más allá, evolucionar.

Articular la voz del liderazgo. Ser un líder en nuestro sector 
nos da la licencia para hablar con con�anza sobre los 
temas que dominamos. Hablemos con seguridad en 
esos casos, sin ser arrogantes: con optimismo de manera 
positiva y segura.

Seamos proactivos, nunca pasivos. Evitemos el tiempo 
pasivo siempre que sea posible. Así transmitimos que 
asumimos la responsabilidad de nuestros errores y nos 
mostramos felices de los logros dude nuestro equipo.  

2.5
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2.6

¿El mensaje parece estar escrito por un humano  
y para un humano? ¿Es empático?

¿Muestra la forma de ser de L’Azure?

¿Inspirará con�anza en L’Azure  en la audiencia a 
la que se dirige?

¿El contenido es relevante y signi�cativo para la 
audiencia a la que se dirige?

Checklist para la redacción de mensajes



3736 Ejemplos de mensajesBrand Guidelines36 Brand GuidelinesL’Azure Hotel

Mensaje de bienvenida

Un respiro, un sitio bonito, la gente que quieres y un rayo 
de sol. Bienvenido a L’Azure.

Belonging

Si te esperan, es casa. Te esperamos.

Lifestyle

• (autoconocimiento) A veces la felicidad es un 
sentimiento. Otras una decisión. 

• (inspiración) Disfruta tu vida tal cual es.

• (relax) Inhala, exhala. Disfruta. Son tus vacaciones. 

• (deporte) Ritmo, latidos, sudor, y esa extraña 
satisfacción al lograrlo.

• (amigos) La familia que escoges.

MICE

Trabaja como amas, con pasión. 

Es la actitud, no la aptitud.

Progress, not perfection.

2.7 Ejemplos de mensajes
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Identidad  visual

La identidad corporativa o identidad visual (IVC) es la manifestación física 
de la marca. Hace referencia a los aspectos visuales de la identidad de una 
organización. Esta identidad corporativa está relacionada directamente con los 
siguientes atributos: - Historia o trayectoria de la empresa, proyectos y cultura 
corporativa, es decir, cómo se hacen las cosas. En general incluye un logotipo 
y elementos de soporte, generalmente coordinados por un grupo de líneas 
maestras que se recogen en un documento de tipo Manual Corporativo. 

El manual de identidad corporativa es un documento en el que se diseñan las 
líneas maestras de la imagen de una compañía, servicio, producto o institución. 
En él, se de�nen las normas que se deben seguir para imprimir la marca y el 
logotipo en los diferentes soportes internos y externos de la compañía, con 
especial hincapié en aquellos que se mostrarán al público. 

El manual describe los signos grá�cos escogidos por la compañía para mostrar 
su imagen así como todas sus posibles variaciones: forma, color, tamaño, etc. 
En el mismo, se explica su forma, oportunidad y lugar de utilización mediante la 
inclusión de ejemplos grá�cos. Se muestran también las normas prohibitivas de 
sus aplicaciones. También se incluyen los colores y las tipografías corporativas.
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03 Identidad visual
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3.1

Brand Guidelines Construcción de la marcaL’Azure Hotel

Logotipo y Construcción de la marca

La construcción se basa en búsqueda de la sencillez y 
cercania, a través del trazo, del aire entre cuerpos y el 
grosor de las lineas, haciendo uso de la familia Courier 
San Light. Fuente que será extendida a todo el universo de 
marca.
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Imagotipo

El imagotipo es el conjunto icónico-textual dónde el texto y 
símbolo están claramente diferenciados, e incluso pueden 
funcionar de forma independiente.

En este caso colocamos los elementos de forma horizontal 
y centrados, consiguiendo, además de continuidad en 
referencia al imagotipo predecesor, una disposición 
clásica dando facilidad al público objetivo de lectura y 
recordatorio.

Esta articulación se usará principalmente a modo 
recordatorio en publicaciones internas, o cuando sea más 
conveniente por espacio o en tamaños reducidos en el 
que se pierde el baseline.
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3.1.2

Se hace uso de la familia tipográ�ca 
Courier Sans en el peso Light para la 
nomenclatura completa.

Su alinación siempre será a la 
izquierda o centrada.
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3.1.3 Imagotipo + Baseline

Esta articulación de imagotipo tendrá prioridad sobre las 
otras versiones, así se garantiza una presencia de marca 
más uniforme.

Se hace uso de la familia tipográ� ca  Courier Sans en el 
peso Light para la nomenclatura completa. El baseline 
también irá en el mismo peso de la misma tipografía y en 
caja alta. La distancia entre entre el imagotipo y el baseline 
será siempre de 20mm para facilitar una correcta lectura 
en versiones más reducidas.

Su alinación siempre será centrada.

20mm
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3.1.4 Símbolo

El símbolo, isotipo o parte icónica de la marca, sigue 
siendo la representación abstracta de una sonrisa. Siendo 
una media circunferencia que nace de la misma tipografía 
que compone el imagotipo.

Siendo una forma tan limpia y rotunda, solucionamos 
posibles errores de reproducción a tamaños pequeños y 
otorgamos a la marca una connotación más amigable y 
cercana.



Márgenes de protección del imagotipo

El margen de protección sirve para dar una correcta 
visibilidad al logotipo excluyendo de dentro de su área 
protegida cualquier elemento que conviva con el logotipo.

3.1.5
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Se prohíbe situar cualquier elemento 
dentro del perímetro que conforma el 
logotipo con una extensión de la altura 
del carácter ‘A’.



Márgenes de protección del 
imagotipo con baseline

El margen de protección sirve para dar una correcta 
visibilidad al logotipo excluyendo de dentro de su área 
protegida cualquier elemento que conviva con el logotipo.

3.1.6
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Se prohíbe situar cualquier elemento 
dentro del perímetro que conforma el 
logotipo con una extensión de la altura 
del carácter ‘A’.



Márgenes de protección del símbolo

El margen de protección sirve para dar una correcta 
visibilidad al logotipo excluyendo de dentro de su área 
protegida cualquier elemento que conviva con el logotipo.

3.1.7
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Se prohíbe situar cualquier elemento 
dentro del perímetro que conforma el 
símbolo con una extensión de la altura 
del carácter ‘A’.



Reducción máxima permitida del  
imagotipo con baseline

La reducción máxima permitida, garantiza una correcta 
legibilidad en cualquier aplicación, sea digital o impresa.

Aplicando la marca de L’Azure Hotel, la altura del logotipo 
no será nunca inferior a 7mm, aunque la recomendación 
es que la reducción más apropiada sea de 9mm. 
 
En digital la reducción máxima permitida será de 26px y la 
recomendada de 34px.

La distancia entre el imagotipo y el baseline será de 20mm 
para facilitar la lectura en versiones muy reducidas.

3.1.8
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Mín. 7mm 
Rec. 9mm



Reducción máxima permitida del imagotipo

La reducción máxima permitida, garantiza una correcta 
legibilidad en cualquier aplicación, sea digital o impresa.

Aplicando la marca de L’Azure Hotel, la altura del logotipo 
no será nunca inferior a 2mm, aunque la recomendación 
es que la reducción más apropiada sea de 3mm. 
 
En digital la reducción máxima permitida será de 8px y la 
recomendada de 11px.

3.1.9
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Mín. 2mm 
Rec. 3mm



Reducción máxima permitida del símbolo

La reducción máxima permitida, garantiza una correcta 
legibilidad en cualquier aplicación, sea digital o impresa.

Aplicando la marca de L’Azure Hotel, la altura del símbolo 
no será nunca inferior a 2mm, aunque la recomendación 
es que la reducción más apropiada sea de 3mm. 
 
En digital la reducción máxima permitida será de 8px y la 
recomendada de 11px.

3.1.10
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Mín. 2mm 
Rec. 3mm
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3.2 Tipografía 
Corporativa



65Arquitectura de la marca Construcción de la marca

Imagotipo

El imagotipo es el conjunto icónico-textual dónde el texto y 
símbolo están claramente diferenciados, e incluso pueden 
funcionar de forma independiente.

En este caso colocamos los elementos de forma vertical 
y centrados, consiguiendo, además de continuidad en 
referencia al imagotipo predecesor, una disposición 
clásica dando facilidad al público objetivo de lectura y 
recordatorio.

Esta articulación se usará principalmente a modo 
recordatorio en publicaciones internas, o cuando sea más 
conveniente por espacio o en tamaños reducidos en el 
que se pierde el baseline.

1.2
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Courier Sans 

Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijk lmnopqrstuvwxyz
0123456789
@!¿’ , . ;#$º%/()”
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aA

Courier Sans

3.2.1 Tipografía Corporativa

La tipografía corporativa, tiene como función dar carácter 
a la marca. En el caso de L’Azure Hotel, se apuesta por la 
familia tipográ�ca Courier Sans.

Es una familia tipográ�ca diseñada por James Goggin en 
el año 1994. 

Como particularidad principal, destacan los trazos �nos y 
los acabados sutilmente redondeados de los carácteres.



Imagotipo

El imagotipo es el conjunto icónico-textual dónde el texto y 
símbolo están claramente diferenciados, e incluso pueden 
funcionar de forma independiente.

En este caso colocamos los elementos de forma vertical 
y centrados, consiguiendo, además de continuidad en 
referencia al imagotipo predecesor, una disposición 
clásica dando facilidad al público objetivo de lectura y 
recordatorio.

Esta articulación se usará principalmente a modo 
recordatorio en publicaciones internas, o cuando sea más 
conveniente por espacio o en tamaños reducidos en el 
que se pierde el baseline.

1.2

L’Azure Hotel
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Quicksand
Brand Guidelines Tipografía Auxiliar

aA

3.2.2 Tipografía Auxiliar

La tipografía corporativa, tiene como función principal 
aportar dinamismo a la marca, facilitando también 
jerarquías y contrastes. En el caso de L’Azure Hotel, se 
apuesta por la familia tipográ�ca Quicksand.

Es una familia tipográ�ca diseñada por Andrew 
Paglinawan en el año 2008. 

Como particularidad principal, destacan los trazos �nos y 
los acabados sutilmente redondeados de los carácteres.

Quicksand Bold

Quicksand 
Semibold

Quicksand 
Medium

Quicksand 
Regular

Quicksand Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
@!¿’, . ;#$º%/()”

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
@!¿’ , . ;#$º%/()”

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi jklmnopqrstuvwxyz
0123456789
@!¿’ , . ;#$º%/()”

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi jklmnopqrstuvwxyz
0123456789
@!¿’ , . ;#$º%/()”

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi jklmnopqrstuvwxyz
0123456789
@!¿ ’ , . ;#$º%/()”



Lorat apicae diatquae 
poriasp iciducid 
minvend.

50/50 pt

Bitatem quia nis ab ipsaped modi cus 
ma volum qui venditatae que dit ex 
exercima disi nis quo vererch illendam.

30/40 pt

Dent. Et ad quam volenessed etur, int verunti di dolor 
sum hillum inctotatur alis et moluptate prae que volupti 
umquide mquamusanda aliquis eatectem. Ma cus aut 
derspietus mint alibus. Ipsantium des necaescil mincides 
numquia cullique dolum faccus possitatiis dolorepudae 
volupta turionsequi dolor res.

20/24 pt

Ihil iuribus. Venieni hicimeni dolorerit dus earum voluptae quiae nonsequi velis abora quae necaborem etur arum 

qui alicia si atquata tiumet, consequunt as volo dolore et aute ni sit de nonse volore peribearum inis etur, untur 

rem fugiatur sitatia ipsum voluptur alitio teceariti sincte minus, teni sita il iunto quae sequo moluptam, aut in 

rem vero omnihit aspercim ut quature, sincte dolorrum ut hiciusciisi si aspicturem incit vollabo rereptas volupid 

untionsequi quis simet exeri ut dolo berrum autet lam volest, quationecum aliqui as aspedi quas escias dollace 

rionsed mo blabore cabora qui consed magnam nia consequas sin consecea.

10 / 14 pt
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10 / 14 pt Ihil iuribus. Venieni hicimeni dolorerit dus earum voluptae quiae nonsequi velis abora quae necaborem etur arum 
qui alicia si atquata tiumet, consequunt as volo dolore et aute ni sit de nonse volore peribearum inis etur, untur rem 
fugiatur sitatia ipsum voluptur alitio teceariti sincte minus, teni sita il iunto quae sequo moluptam, aut in rem vero 
omnihit aspercim ut quature, sincte dolorrum ut hiciusciisi si aspicturem incit vollabo rereptas volupid untionsequi quis 
simet exeri ut dolo berrum autet lam volest, quationecum aliqui as aspedi quas escias dollace rionsed mo blabore 
cabora qui consed magnam nia consequas sin consecea.

20/24 pt Dent. Et ad quam volenessed etur, int verunti di dolor 
sum hillum inctotatur alis et moluptate prae que volupti 
umquide mquamusanda aliquis eatectem. Ma cus aut 
derspietus mint alibus. Ipsantium des necaescil mincides 
numquia cullique dolum faccus possitatiis dolorepudae 
volupta turionsequi dolor res.

Bitatem quia nis ab ipsaped modi cus 
ma volum qui venditatae que dit ex 
exercima disi nis quo vererch illendam.

30/40 pt

50/50 pt Lorat apicae diatquae 
poriasp iciducid 
minvend.
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Hh Hh

73AscendentesTipografía Corporativa

Quicksand 
Ascendentes, 400pt

Courier Sans 
Ascendentes, 400pt
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Courier Sans 
Descendentes, 400pt

Quicksand 
Descendentes, 400pt

75DescendentesTipografía Corporativa

gy gy



Combinaciones tipográficas

La tipografía corporativa y la tipografía auxiliar no podrán 
convivir juntas. Se limita el uso de la tipografía auxiliar a 
piezas digitales, como vienen siendo página web, banners, 
etc. 

Cualquier otro uso que no esté contemplado en este 
manual, se considerará incorrecto.

3.2.7
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3.3 Gama cromática
y uso de color



Soft Blue
Pantone 2905C

White 
Pantone White

Cream
Pantone Warm Gray 1

Gold
Pantone 7503C

Dark Blue
Pantone 295C

Se plantea una gama cromática dinámica con el Dark Blue 
como color principal. Todos los colores planteados serán 
siempre de libre combinación con el resto de colores de la 
paleta. 

Esta paleta está inspirada con los valores tradicionales de 
color (Pantone, RGB, Hexadecimal, Ral...).

Para versiones impresas de papelería y aplicaciones 
en una línea más exclusiva, se determina un Pantone 
de tinta metálica. Se consigue así dar más dinamismo y 
personalidad a la marca. 
 
Será responsabilidad del impresor y/o diseñador 
garantizar una correcta visualización y reproducción de 
los colores usando guías Pantone correspondientes al 
soporte usado.

Gama cromática primaria

Se establece una gama cromática primaria, en la cual se 
encuentran los colores corporativos y auxiliares de marca. 

En cuanto a impresión se recomienda utilizar una 
guía pantone actualizada para comprobar la correcta 
reproducción del color.

3.3.1

Gama PrimariaGama CromáticaBrand GuidelinesL’Azure Hotel 8180
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CMYK — 100, 85, 46, 55
RGB — 18, 34, 60
HTML — #12223C
RAL — 5011

80%

60%

40%

20% 20%

40%

60%

80%
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CMYK — 26, 37, 70, 15
RGB — 178, 144, 85
HTML — #B29055
RAL — 1024

Dark Blue
Pantone 295C

Gold
Pantone 7503C

L’Azure Hotel



80%

60%

40%

20% 20%

40%

60%

80%
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Cream
Pantone Warm Gray 1
CMYK — 6, 7, 13, 0
RGB — 242, 237, 226
HTML — #F2EDE2
RAL — 9001

CMYK — 0, 0, 0, 0
RGB — 255, 255, 255
HTML — #FFFFFF
RAL — 9010

White
Pantone White



80%

60%

40%

20%
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CMYK — 47, 15, 22, 1
RGB — 146, 186, 195
HTML — #92BAC3
RAL — 6027

Soft Blue
Pantone 2905 C



Soft Blue
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3.3.2

Gamas cromáticas diferenciales

Gamas cromáticas diferenciales

Se establece una gama cromática diferencial para los 
servicios de la marca más exclusivos.  
 
La gama está formada por tres colores que convivirán 
de forma horizontal (Dark Blue, Gold Metallic y Cream) 
complementándose unos a otros de la forma que 
mejor convenga ayudando a aportar dinamismo y crear 
contrastes cromáticos.

Esta gama está planteada con una tinta especial Pantone 
metálica, epensada para versiones impresas de papelería 
y aplicaciones en una línea más exclusiva. Se utilizará esta 
tinta como sustitutiva a la tinta Gold Pantone 7503.

 
Será responsabilidad del impresor y/o diseñador 
garantizar una correcta visualización y reproducción de 
los colores usando guías Pantone correspondientes al 
soporte usado.

Cream
Pantone Warm Gray 1

Gold Metallic
Pantone 871 Metallic

Dark Blue
Pantone 295C
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Segmento
Lujo

Dark Blue
Pantone 295C
CMYK — 100, 85, 46, 55
RGB — 18, 34, 60
HTML — #12223C
RAL — 5011

80%

60%

40%

20%

91Gama Cromática DiferencialGama Cromática

Para versiones impresas de papelería y aplicaciones en 
una línea más exclusiva, se utilizará el Pantone de tinta 
metálica. No será válida en aplicaciones digitales, su uso 
se limita exclusivamente a piezas impresas.

Será responsabilidad del impresor y/o diseñador 
garantizar una correcta visualización y reproducción de 
los colores usando guías Pantone correspondientes al 
soporte usado.
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Pantone
295C
CMYK — 100, 85, 46, 55
RGB — 18, 34, 60
HTML — #12223C
RAL — 5011

80% 80%

60% 60%

40% 40%

20% 20%20%

80%

60%

40%

20%

40%

60%

80%
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Cream
Pantone Warm Gray 1
CMYK — 6, 7, 13, 0
RGB — 242, 237, 226
HTML — #F2EDE2
RAL — 9001

80%80%

60%60%

40%40%

20%20%

Gold Metallic
Pantone 871 Metallic
CMYK — 42, 41, 68, 28
RGB — 133, 117, 78
HTML — #85754E
RAL — 1004

80%

60%

40%

20%

Brand GuidelinesL’Azure Hotel92



Gama Cromática 95Brand Guidelines94 L’Azure Hotel

Se plantean dos versiones posibles, una con el apóstrofe 
en Gold Pantone 7503C y una segunda versión con el 
apóstrofe en Soft Blue Pantone 2905C. La versión Gold 
será la principal. La otra versión se utilizará en los casos 
que la legibilidad de la versión principal no sea correcta.Versión principal

Uso de color

Uso de color

Se establece como color principal el Dark Blue, para 
reproducir la marca en positivo sobre fondo blanco.

Se intentará siempre reproducir la marca con estos 
colores para tener la grá�ca lo más uni�cada posible.

3.3.3



Soft Blue

97Gama CromáticaBrand Guidelines96 HTOP Hotels Uso de color

Imagotipo sobre fondo de color corporativo 
principal

Se establece como color principal el color Cream Pantone 
Warm Gray 1C, para reproducir la marca sobre fondo 
corporativo principal Dark Blue Pantone 295C y con fondos 
que lleven más de un 30% de negro en su composición.

3.3.4



Soft Blue
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Imagotipo sobre fondo de color diferencial

Se establece como color principal el color Cream Pantone 
Warm Gray 1C, para reproducir la marca sobre fondo 
corporativo principal Gold Pantone 7503C.

3.3.5



Soft Blue

101Gama CromáticaBrand Guidelines100 HTOP Hotels Uso de color

Imagotipo sobre fondo de color diferencial

Se establece como color principal el color Cream Pantone 
Warm Gray 1C, para reproducir la marca sobre fondo 
corporativo principal Soft Blue Pantone 2905C.

3.3.6



Soft Blue
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Imagotipo sobre fondo de color diferencial

Se establece como color principal el Gold Pantone 
7503C, para reproducir la marca sobre fondo de colores 
corporativos. Como color secundario en determinadas 
piezas (únicamente impresas) especi�cas de marca se 
establece la posibilidad de utilizar el color Pantone 871 
Metallic.

3.3.7



Soft Blue
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Imagotipo sobre fondo de color diferencial

Se establece como color principal el Dark Blue Pantone 
295C, para reproducir la marca sobre fondo de colores 
diferenciales. Como color secundario se establece la 
posibilidad de utilizar el color Cream Pantone Warm Gray 
1C.

3.3.8



Soft Blue
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Imagotipo en negativo

Su utilización se limita estrictamente a casos especí�cos 
en los que la marca esté forzada a utilizarse sobre fondo 
negro o de un color no corporativo en el cual su traducción 
a escala de grises supere el 20% de negro.

3.3.9
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Imagotipo a un solo color no corporativo

La marca se podrá reproducir en otro color no corporativo 
cuando se trate de publicaciones externas a la marca, por 
ejemplo patrocinios.

Se aplicará siempre sin tramas.

3.3.10



Soft Blue
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Imagotipo sobre fondo no corporativo

Su utilización se limita estrictamente a casos especí�cos y 
siempre respetando la norma de la traducción a escala de 
grises. Si pasa el 20% de negro, se aplicará el imagotipo 
en negativo, en caso de que no lo sobrepase, se aplicará 
en color negro.

Este uso será siempre sobre publicaciones externas a la 
empresa.

3.3.11
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3.4 Universo 
de marca



115Universo de marca Estilo fotográ�co

Estilo fotográfico

Se apuesta por un estilo visual dinámico, saturado, cálido 
y que re�eje experiencias vacacionales. Se buscan tonos 
contrastados y llenos de luz. El estilo fotográ�co puede 
contar tanto con personas como entornos.

Siempre que se pueda se trabjarán las imágenes con 
tonos cálidos y dorados, buscando también añadir algún 
tono azul.

Criterios

Que sean personas reales, creíbles

Naturales y espontáneas

Que representen momentos familiares

Tonos cálidos y contrastados

Imágenes experienciales

Destinos vacacionales

Personas integradas con los entornos (hotel o ubicación)

3.4.1
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121Universo de marca Recursos grá� cos

Recursos gráfi cos

A nivel de recurso grá� co principal, la marca se acompaña 
de composiciones basadas en trazos de acuarela, 
inspirados en el mar y la artesanía del Mediterráneo. 
Predominan los colores corporativos y es una composición 
abierta que puede ir mutando en diferentes aplicaciones y 
adaptaciones. Ejemplos gráfi cos

3.4.2
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Modelo 1 —  Disposición promocional superior.

Aquí se muestra la construcción maestra de diferentes 
retículas para elementos de comunicación.

Este tipo de elemento corporativo puede ser utilizado 
para todo tipo de material, sea institucional o promocional 
sobre un tipo de segmento en concreto.

En esta versión de elementos corporativos, se trabajará 
siempre con la gama cromática de la marca.

Ejemplos: Medios digitales, revista, publicación interna.

Disposición

A. Fotografía

B. Copy principal: Tipografía Courier Sans Light 60pt.

C. Imagotipo con baseline (8,5mm alto)

D. Trazo de acuarela

3.4.3
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A

B

C

D

Elementos corporativos reticulares
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Disposición

A. Fotografía

B. Copy principal: Tipografía Courier Sans Light 35pt.

C. Cuerpo de texto: Tipografía Courier Sans Light 9pt.

D. Imagotipo con baseline (8,5mm alto)

E. Trazo de acuarela

3.4.4
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A

B

C

E

D

Elementos corporativos reticulares

Modelo 2 —  Disposición descriptiva inferior.
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Disposición

A. Imagotipo con baseline (8,5mm alto)

B. Copy principal: Tipografía Courier Sans Light 35pt.

C. Tipo de habitación: Tipografía Courier Sans Light 21pt.

D. Copy secundario: Tipografía Courier Sans Light 10pt.

E. Trazo de acuarela

F. Fotografía

3.4.5
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A B
C

E

F

D

Elementos corporativos reticulares

Modelo 3 —   Disposición descriptiva superior.
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Disposición

A. Copy principal: Tipografía Courier Sans Light 35pt.

B. Trazo de acuarela

C. Imagotipo con baseline (8,5mm alto)

D. Trazo de acuarela

E. Fotografía

3.4.5
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A B

C

E

D

Elementos corporativos reticulares

Modelo 4 —   Disposición promocional combinada.
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Disposición

A. Imagotipo con baseline (8,5mm alto)

B. Copy principal: Tipografía Courier Sans Light 46pt.

C. Fondo sólido Cream

D. Copy secundario: Tipografía Courier Sans Light 16pt.

E. Trazo de acuarela

3.4.6
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A

B C

ED

Elementos corporativos reticulares

Modelo 5 —   Disposición corporativa.
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Disposición

A. Imagotipo con baseline (8,5mm alto)

B. Copy principal: Tipografía Courier Sans Light 46pt.

C.Copy secundario: Tipografía Courier Sans Light 10pt.

D. Hashtag: Tipografía Courier Sans Light 10pt.

E. Trazo de acuarela

F. Fotografía

3.4.7
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A

B

C

E

F

D

Elementos corporativos reticulares

Modelo 6 —   Disposición promocional extendida.
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Disposición

A. Fotografía

B. Copy principal: Tipografía Courier Sans Light 46pt.

C. Imagotipo con baseline (8,5mm alto)

D. Trazo de acuarela

3.4.8
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A

B

CD

Elementos corporativos reticulares

Modelo 7 —   Disposición promocional inferior.
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Un manual de




