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Gourmet 



Rest4Free es una empresa editorial en 
constitución, con sede central en 
Granada, dedicada a la promoción de 
productos y servicios de alta calidad en 
ciudades de excelencia turística,  dirigida 
al visitante de alto nivel adquisitivo. 
 
Rest4Free  es una plataforma activa de 
marketing promocional para PYMES del 
sector turístico. 

El formato de publicación son guías 
impresas con soporte digital. 
 
El idioma de la edición impresa es inglés 
y multilingüe en su versión digital.  
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DIFERENCIAS CON OTRAS 
GUÍAS GASTRONÓMICAS  

A diferencia de otras guías 
gastronómicas que se publican 
principalmente en formato digital  con 
difícil difusión y acceso, Rest4Free  
accede de forma directa al grupo 
objetivo de alto poder adquisitivo.  

Muchas guías se encuentran en idioma 
español, orientadas al mercado nacional, 
y un gran número que son publicadas en 
otros idiomas (principalmente inglés), 
contienen traducciones literales de baja 
calidad. Rest4Free  se comunica en el 
idioma del grupo objetivo atendiendo a 
su perfil de comunicación. 

Empresas de difusión como Tripadvisor o 
El Tenedor masifican la oferta 
gastronómica de forma estándar sin 
recalcar los aspectos diferenciadores de 
calidad de la cocina de alto nivel, 
Rest4Free propone una difusión 
diferenciadora adaptada a las 
expectativas del visitante de alto nivel 
adquisitivo dando más visibilidad, 
recalcando la alta calidad de los 
establecimientos y fidelizando a sus 
clientes de forma proactiva. 

Las valoraciones y sugerencias de los 
clientes de Rest4Free son utilizadas 
únicamente de forma interna para 
ofrecer mejoras a los establecimientos. 
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VALOR AGREGADO 

 La guía gastronómica Rest4Free 
ofrece al grupo objetivo un producto 
atractivo de alta calidad y 
diferenciador de otros productos de 
promoción.  

 El factor de innovación se concreta 
mediante una nueva definición de las 
estrategias de marketing fusionando 
herramientas y técnicas 
convencionales con las nuevas 
tecnologías digitales. 

 La inserción de códigos QR en la 
edición impresa le permite al usuario 
acceder a la información detallada en 
el idioma deseado. 

 El equipo de redacción y traducción 
esta compuesto por un equipo 
internacional de profesionales 
expertos en la comunicación 
multilingüe que permite contenidos 
de lenguaje moderno de alta calidad 
y traducciones adaptadas a la formas 
de comunicación del grupo objetivo.  

 El sistema de VOUCHERS (vales  
promocionales) atrae la atención el 
grupo objetivo motivándolo a 
consumir productos de alta calidad en 
el sector de la gastronomía que 
pueden ser adquiridos luego 
mediante la Tienda Virtual de 
Rest4Free desde su lugar de origen.  
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La Guía Gastronómica Rest4Free, de 
diseño atractivo y dinámico, ofrece 
contenidos editoriales sobre la ciudad 
que se visita y la oferta local de 
productos y servicios de alta calidad en 
el sector de la restauración y bienestar. 

Las herramientas y técnicas innovadoras 
de marketing utilizadas permiten 
acceder al grupo objetivo de alto nivel 
adquisitivo mediante estrategias de 
difusión directa (face to face) utilizando 
una  plataforma eficiente de promoción. 

La denominación VIP Travel Interactive 
define la forma de interactuar entre la 
guía impresa y la plataforma digital para 
tener acceso detallado a la información 
multilingüe de las promociones. 

 

El sistema de VOUCHERS o VALES 
DESCUENTO atraen al grupo objetivo  
para utilizar la guía de forma activa 
amortizando el precio de la guía desde 
su primera utilización. 

La guía impresa de formato original y de 
alta calidad es a su vez un excelente 
recuerdo proponiendo ser un atractivo 
regalo para aquellos que estén próximos 
a visitar la ciudad de destino.  

Estructura 
 Contenidos Editoriales 
 Guía Gastronómica 
 Guía Bienestar y Salud 
 Guía Gourmet 
 Información General 
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CONTENIDOS EDITORIALES 

La Guía Gastronómica ofrece al usuario 
un diseño llamativo y atractivo con 
contenidos distintivos relacionados con 
el lugar de visita como; historia, cultura, 
arte, tecnología, fiestas, gastronomía, 
bienestar y salud, etc. 

Máximos representantes locales de la 
gastronomía gourmet publican sus 
artículos y mejores recetas 
representativas de la cocina de alta 
calidad. 
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GUÍA GASTRONÓMICA - PRESENTACIÓN 

Guía de restaurantes de alto nivel 
gastronómico donde el visitante podrá 
degustar productos locales de alta 
calidad. 

El sistema de VOUCHERS ofrece al 
usuario un descuento por la degustación 
de Menús Gourmet. 

Mediante los códigos QR el usuario 
accede a la plataforma digital con la 
información en el idioma de preferencia. 

Foto y presentación  
del Chef 

Descripción  e 
información del 
establecimiento 

Códigos QR 
para acceso a 

plataforma digital 
multilingüe 

VOUCHER 
(vale promoción) 

Menú Gourmet 

Destacados 
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GUÍA GASTRONÓMICA - PRODUCTO 

En el dorso de la presentación el usuario 
tiene la oportunidad de degustar en el 
establecimiento donde consume el 
Menú Gourmet el producto 
promocionado con descuento especial. 

Publicidad 
(inglés) 

VOUCHER 
(vale promoción) 

Producto Gourmet 

Destacados 
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GUÍA BIENESTAR & SALUD 

La Guía Gastronómica incorpora la guía 
Time4Relax, una guía de empresas del 
sector de servicios de Bienestar & 
Salud. 

El sistema de VOUCHERS ofrece al 
usuario un descuento por servicios SPA 
Experience. 

Mediante los códigos QR el usuario 
accede a la plataforma digital con la 
información en el idioma de preferencia. 

Comentario  
de cliente 

Descripción  e 
información del 
establecimiento 

Códigos QR 
para acceso a 

plataforma digital 
multilingüe 

VOUCHER 
(vale promoción) 

SPA Experience 

Destacados 
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GUÍA GOURMET 

Guía de los productos de alta calidad 
promocionados en la guía gastronómica. 
El usuario accede a los productos 
mediante códigos QR o web a la Tienda 
Virtual para ser adquiridos desde su 
lugar de origen.  Nombre  

del producto 

Descripción del 
producto 

Códigos QR 
para acceso a 
Tienda Virtual 

VOUCHER 
(vale promoción) 

Destacados 
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INFORMACIÓN GENERAL 

La guía incorpora la información general 
de interés para los usuarios extranjeros 
como lista telefónica de los servicios más 
importantes, direcciones, mapa de la 
ciudad, calendario de eventos, etc. 
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Rotatorio Slide 
de 3 fotografías  

Foto y presentación 
del Chef 

Descripción e 
información del 
establecimiento 

Acceso a  
VOUCHER Electrónico 

(vale promoción) 

Destacados 

Descripción 
Menú Gourmet 
y productos de 

promoción 

Fotos de  
Especialidades 

Reseta del Chef 

Rest4Free® - © 2008 - 2017  Sintecom Art & Design – Patricio Gómez Bontá – info@sintecom.es – www.sintecom.es 

http://sintecom.es/proyectos/rest4free/granada/elbuengusto/


 

























Rest4Free® - © 2008 - 2017  Sintecom Art & Design – Patricio Gómez Bontá – info@sintecom.es – www.sintecom.es 



 

















Rest4Free® - © 2008 - 2017  Sintecom Art & Design – Patricio Gómez Bontá – info@sintecom.es – www.sintecom.es 



 

GASTRONOMÍA 

PRESENTACIÓN 
ESTABLECIMIENTO HQ 
con VOUCHER 

Dorso de presentación 
PUBLICIDAD 
PRODUCTO DE PROMOCIÓN 
con VOUCHER 

BIENESTAR & SALUD 

PRESENTACIÓN 
ESTABLECIMIENTO 
con VOUCHER 

Dorso de presentación 
PUBLICIDAD 
PRODUCTO DE PROMOCIÓN 
con VOUCHER 
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PRODUCTOS 

Productos locales de calidad 

SERVICIOS 

Servicios profesionales de 
ámbito internacional 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formato: 130mm x 210mm 

Color: 4c (CMYK) 

Resolución de imagen: 300 dpi 

Sangría de corte: +3mm 

Papel: Satinado 140gr. 

Idioma de publicación: Inglés 

Ejemplares 1ª Edición: 30.000 
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NOMBRE: GRANADA Rest4Free Gastronomic Guide 2018 

ISBN: PT972-978-989-20-0985-8 

DEPÓSITO LEGAL: PT269 050/07 

DESCRIPCIÓN: Guía Gastronómica con sistema de Vouchers 
(Vales descuento) en formato impresa (revista), Online (WEB) 
y aplicación informática (APP) dedicada a la promoción de 
productos y servicios locales en los sectores de la gastronomía, 
bares, bienestar, salud, etc. dirigida al público viajero de alto 
poder adquisitivo. 

TIRADA 1ª Edición: 30.000 ejemplares. 

FORMATO EDICIÓN IMPRESA: 210mm alto x 130mm 
ancho, color 4c (CMYK), papel 200gr. satinado portada y 
contraportada y papel 120gr. Satinado páginas interiores. 

IDIOMA EDICIÓN IMPRESA: inglés. 

EDICIÓN ONLINE & APP: inglés, español, alemán, francés, 
Italiano, portugués. 

PERIODICIDAD: Edición anual con validez de los Vouchers 
desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre. 

PÁGINAS: 144 (no incluidas portada y contraportada). 

ESTABLECIMIENTOS VOUCHERS: 35 

PRODUCTOS VOUCHERS: 35 

PRODUCTOS TIENDA ONLINE: 30-50 

DISTRIBUCIÓN NACIONAL: Touroperadores, Agencias 
de viaje, Oficinas de turismo, Aeropuerto, Estación de buses, 
Estación de trenes, Hoteles, Alojamientos turísticos, Quioscos 
de prensa, Gasolineras, otros puntos de acceso turísticos. 

DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL: Touroperadores, Agencias 
de viaje, Oficinas de turismo. 

PRECIO DE VENTA PVP: 15,00€ edición impresa y 10,00€ 
inscripción Online (IVA incluido). 

CONTENIDOS: Presentación de la oferta gastronómica 
de alta calidad, productos y servicios locales. La guía incluye 
contenidos relacionados con el lugar de visita como historia, 
cultura, arte, tecnología y una selección de productos locales 
de alta calidad para ser adquiridos a través de la Tienda 
Online. 

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS: 
• Guía atractiva en formato llamativo e interesante para el 
   lector. Guía dirigida hacia un segmento de público viajero 
   de alto poder adquisitivo. 
• Códigos QR impresos para acceso OnLine a información 
   multilingüe 
• Sistema de Vouchers para degustación de “Menú Gourmet” 
  y servicios de “SPA Excelence” 
• Sistema de Vouchers para degustación de productos locales. 
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Rest4Free es una marca registrada 
propiedad de sus representantes legales 
Patricio Gómez Bontá  y Carlos de Lima 
Martins. 
 
Aviso Legal 
Esta presentación cumple únicamente la 
función de demostración sujeta a 
cambios y puede ser utilizada 
únicamente para esos efectos. 

Rest4Free mantiene todos los derechos 
sobre los textos, redacciones, 
fotografías, gráficos, logotipos, slogans, 
etcétera que sean propiedad de 
Rest4Free o haya adquirido las licencias 
correspondiente de publicación. La 
utilización de textos, redacciones, 
fotografías, gráficos, logotipos, slogans, 
etcétera  de terceros son propiedad de 
sus correspondientes propietarios y es 
material protegido por las normas de 
propiedad intelectual e industrial. 

Prohibida su reproducción parcial o total 
sin previa autorización de Rest4Free. 

ESPAÑA 
Rest4Free España  
Sintecom Art & Design 
C/ Friburgo 6, local 28 
18013 Granada – España 
Tel: 958 163 894 
eMail:Patricio.gomez@sintecom.es 
www.rest4free.com 

PORTUGAL 
Rest4Free Portugal 
Amplocritério-unipessoal, LDA 
NIPC:510956459 
Rua das artes Gráficas 177,H 1.7 
4100-090 Porto - Portugal 
Tel.: +35 1 912 545 003 
eMail: info@rest4free.com 
www.rest4free.com 

ALEMANIA 
Rest4Free Deutschland 
Klufterstr.36 
53175 Bonn - Alemanha 
Tel.: +49 157 781 926 20 
eMail: info@rest4free.com 
www.rest4free.com 
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