
C. Mestre Enric Morera 25
08339 Vilassar de Dalt · Barcelona
Tel. 93 753 27 08
seebarcelona@panxing.net 
info@panxing.net

C. Alfons I, 44 A · 17520 Puigcerdà 
Tel. 972 88 24 28 
cerdanya@panxing.net

panxing.net //// comunicacio.panxing.net

Ficha técnica

Tirada
25.000 ejemplares
Periodicidad
Trimestral 
Idiomas
Español
Inglés
Francés
Ruso
Días de salida 
Edición primavera: 21 de marzo
Edición verano: 21 de junio
Edición otoño: 21 de septiembre
Edición invierno: 21 de diciembre
Fechas de cierre
Edición primavera: 1 de marzo
Edición verano: 1 de junio
Edición otoño: 1 de septiembre
Edición invierno: 1 de diciembre
Impresión
Color
Cubiertas
Papel estucado brillante de 170 gr., plastificado UVI
Interior
Papel estucado brillante de 90 gr.
Páginas
100 páginas aproximadamente
Formato
Formato cerrado DIN-A5 (148,5 x 210 mm)
Formato abierto DIN-A4 (297 x 210 mm)

DISTRIBUCIÓN 
Reparto en más de 100 hoteles de la ciudad de 
Barcelona, así como en el Aeropuerto y en oficinas de 
turismo.
Sistema de distribución con ediciones personalizadas a 
cadenas hoteleras como NH Hoteles, Hoteles Catalonia, 
Grupo Husa, Hotel Rey Don Juan Carlos I, Grand Marina y 
Hotel Arts. Ediciones personalizadas también para Barcelona 
Convention Bureau, así como para eventos, ferias y congresos 
de carácter mundial como el Mobile World Congress, y para 
cualquier entidad de interés turístico, burocrático o 
de negocios que lo solicite.

SEE BARCELONA EN LA RED 
Dispone de su propia web www.seebarcelona.com, así 
como del soporte de toda la plataforma digital de Pànxing 
Comunicación, con el portal web www.panxing.net y su 
presencia en las principales redes sociales.

CONTROL DE TIRADA
Solicitado el control de tirada por parte de la Oficina de 
Justificación de la Difusión OJD-PGD.

Difusión controlada
por la Oficina de 
Justificación de la
Difusión

Publicación gratuita

See barcelona es una guía turística de distribución 
gratuita de la ciudad de Barcelona escrita en inglés, 
español, francés y ruso. Fundada en 1996, See 
barcelona tiene como objetivo facilitar la estancia a 
nuestros huéspedes ofreciendo información precisa 
de las ofertas culturales y de ocio, transportes, 
mapas, museos, lugares de interés... También incluye 
reportajes y sugerencias según la temporada, así como 
una sección con información de interés turístico de la 
provincia de Barcelona y escapadas fuera de la ciudad. 
See barcelona es muy conocida y apreciada tanto por 
nuestros visitantes como por los hoteles e instituciones 
que la distribuyen.

Su distribución estratégica en los principales hoteles 
y centros de interés turístico-cultural de la ciudad, así 
como la personalización de muchos de sus ejemplares 
para cadenas hoteleras y eventos internacionales, 
ofrece una importante plataforma para llegar a nuestro 
cliente final: el visitante de corta y media estancia en un 
ámbito tanto de ocio como ejecutivo.

Actualmente, See barcelona forma parte del 
Grupo Pànxing Comunicación, con más de 25 años 
de experiencia en el sector editorial y con ediciones 
quincenales, mensuales y semestrales en Catalunya, 
Andorra y el sur de Francia. 

Asimismo, Pànxing Comunicación está formado por un 
importante equipo de profesionales que trabaja para dar 
soluciones creativas a empresas, marcas y productos, 
ofreciendo servicios de diseño gráfico, web, social 
media, imprenta digital, fotografía, ilustración y servicios 
editoriales.

Esta gran plataforma ofrece la posibilidad a los clientes 
de See barcelona de llegar más lejos y contar con 
muchos recursos y posibilidades para la expansión de 
sus empresas.


