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Ejercicio CSS Avanzado
En este ejercicio de CSS Avanzado, vamos a completar la maquetación de la página princi-
pal de una web de Alquiler de Apartamentos Rurales.

El modelo que realizaremos será el que aparece en la imagen “template.jpg” adjunta a 
estas explicaciones.

En la carpeta “materiales-del-ejercicio”, encontraremos todos los archivos necesarios para 
la realización del ejercicio: página con el esqueleto en HTML y contenido; carpeta con las 
imágenes y hoja de estilos.

Ya que tendremos que completar la maquetación del documento “index.html”, tendremos 
que editar las propiedades de estilos indicadas a continuación en la hoja “estilos.css”, para 
realizar el ejercicio.

Comenzamos con los estilos generales que organizan los grandes bloques de los que se 
compone la página:

Cuerpo

•	 Tipografía Tahoma, Geneva de la familia sans-serif; Tamaño de fuente de 0.8 em; 
Color de fuente gris oscuro (#333); Interlineado de 1.7 em; Texto alineado a am-
bos lados.

•	 Color de fondo blanco; Imagen de fondo “bg-body.gif”, que se repita horizontal-
mente y se encuentre situada arriba y a la izquierda.

Capa “cabecera”

•	 Ancho de 980 píxeles y Alto de 89 píxeles.

•	 Margen superior e inferior 0, e izquierdo y derecho automáticos.

•	 Posición relativa.

Capa “columnas”

•	 Ancho de 980 píxeles.

•	 Margen superior e inferior de 20 píxeles, e izquierdo y derecho automáticos.

•	 Desbordamiento	(overflow)	oculto.

Capa “col1”

•	 Ancho de 346 píxeles.

•	 Flotado a la izquierda.

•	 Z index de 1.

Capa “col2”

•	 Margen a la izquierda de 356 píxeles.

•	 Z index de 2.
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Capa “pie”

•	 Imagen de fondo “bg-pie.gif”, que se repita horizontalmente y se encuentre situada 
abajo y a la izquierda.

Capa “contenido-pie”

•	 Ancho de 980 píxeles y Alto de 39 píxeles.

•	 Relleno superior de 8 píxeles.

•	 Margen superior e inferior 0, e izquierdo y derecho automáticos.

Ahora editaremos los estilos de los elementos que se encuentran, dentro de la cabecera:

Logotipo principal (enlace “logotipo”)

•	 Sin decoración.

•	 Que se comporte como un elemento en bloque.

•	 Posición absoluta: desde arriba a 23 píxeles y desde la izquierda a 7 píxeles.

Logotipo principal (imagen)

•	 Sin borde.

Formulario del buscador

•	 Posición absoluta: desde arriba a 15 píxeles y desde la derecha a 7 píxeles.

Etiquetas del formulario del buscador

•	 Borde de 1 píxel de grosor de estilo sólido y color gris claro (#ccc).

•	 Imagen de fondo “bg-titulos.png”, que se repita horizontalmente y se encuentre 
situada abajo y a la izquierda.

•	 Relleno superior e inferior de 2 píxeles, e izquierdo y derecho de 5 píxeles.
Campos del formulario del buscador genéricos

•	 Borde de 1 píxel de grosor de estilo sólido y color gris claro (#ccc).

•	 Relleno superior e inferior de 2 píxeles, e izquierdo y derecho de 5 píxeles.

Campos del formulario del buscador con nombre “fecha”

•	 Ancho de 95 píxeles.

Botón Enviar del formulario del buscador

•	 Color de fuente blanco; Texto transformado en mayúsculas.

•	 Imagen de fondo “bg-btnBuscar.png”, que se repita horizontalmente y se encuentre 
situada abajo y a la izquierda.

Menú principal (etiqueta ul)

•	 Tamaño de fuente de 0.9 em.

•	 Posición absoluta: desde arriba a 50 píxeles y desde la derecha a 7 píxeles.

Menú principal (etiqueta li)

•	 Tipo de estilo de lista ninguno y Posición del estilo de lista fuera.

•	 Que se comporte como un elemento en línea.
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•	 Margen por la izquierda de 8 píxeles.

Menú principal (enlaces)

•	 Color de fuente celeste (:#003399).

A continuación daremos estilos a la caja “Escapadas familiares Fin de Semana” de la co-
lumna de la derecha:

Capa “caja-escapadas”

•	 Margen inferior de 15 píxeles.

Encabezado de tercer nivel

•	 Color de fuente celeste (#3366cc), Peso de la fuente normal.

•	 Borde de 1 píxel de grosor de estilo sólido y color celeste (#3366cc).

•	 Imagen de fondo “bg-titulos.png”, que se repita horizontalmente y se encuentre 
situada abajo y a la izquierda.

•	 Relleno superior e inferior de 5 píxeles e izquierdo y derecho de 10 píxeles.

Lista no numerada (li)

•	 Ancho de 328 píxeles y Alto de 39 píxeles.

•	 Relleno de 5 píxeles y Margen superior de 10 píxeles.

•	 Que se comporte como un elemento en bloque.

•	 Imagen de fondo “bg-ofertas1.png”, que no se repita y se encuentre posicionada 
al centro y arriba.

Lista no numerada (párrafo “titulo”)

•	 Texto alineado a la izquierda; Interlineado de 1.2 em.

•	 Ancho de 160 píxeles.

•	 Flotado a la izquierda.

•	 Relleno en la izquierda de 18 píxeles.

•	 Imagen de fondo “ico-estrella.png”, que no se repita y se encuentre posicionada a 
la izquierda y arriba.

Lista no numerada (enlace del párrafo “titulo”)

•	 Color de fuente blanco y ninguna decoración en el texto.

Lista no numerada (párrafo “tarifa”)

•	 Texto alineado al centro.

•	 Relleno superior de 8 píxeles.

Lista no numerada (etiqueta span del párrafo “tarifa”)

•	 Color de fuente naranja (#cc6600); Tamaño de fuente de 1.5 em.

Seguimos en la columna de la derecha para maquetar la Caja del banner destacado:

Capa “caja-banner”

•	 Margen inferior de 10 píxeles.
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Elementos Li de la lista no numerada

•	 Ancho de 338 píxeles y Alto de 115 píxeles.

•	 Tipo de estilo de lista ninguno y Posición del estilo de lista fuera.

•	 Margen inferior de 5 píxeles.

•	 Posición relativa.

Imagen del elemento Li de la lista

•	 Posición absoluta, situada desde arriba e izquierda a 0 píxel.

Enlace del elemento Li de la lista

•	 Texto sin decoración; Color de fuente gris oscuro (#333).

•	 Posición absoluta, situada desde abajo a 0, y desde la derecha a 10 píxeles.

Ya tenemos lista la columna de la izquierda, por tanto pasamos a la de la derecha. Comen-
zamos por la caja de Alojamientos Destacados:

Encabezado de segundo nivel

•	 Tamaño de fuente de 1.1 em; Peso de la fuente normal.

•	 Borde de 1 píxel de grosor, de estilo sólido y color gris claro (#ccc).

•	 Imagen de fondo “bg-titulos.png”, que se repita horizontalmente y se encuentre 
posicionada a la izquierda y abajo.

•	 Relleno superior e inferior de 5 píxeles e izquierdo y derecho de 10 píxeles.

Primero maquetaremos el elemento Li con clase “principal” y todos sus elementos:

Elementos Li “principal”

•	 Altura mínima de 121 píxel.

•	 Tipo de estilo de lista ninguno y Posición del estilo de lista fuera.

•	 Desbordamiento oculto.

•	 Color de fondo rosa (#ae3679); Imagen de fondo “bg-destacado.png”, que se repi-
ta horizontalmente y se encuentre posicionada a la izquierda y abajo.

•	 Relleno superior e inferior de 5 píxeles e izquierdo y derecho de 10 píxeles.

•	 Margen superior e inferior de 10 píxeles e izquierdo y derecho de 0.

Imagen de dentro de Li “principal”

•	 Borde de 1 píxel de grosor, de estilo sólido y color rosa (#6a1042).

•	 Flotado a la izquierda.

•	 Margen por la derecha de 10 píxeles.

Párrafo “titulo”

•	 Tamaño de fuente de 1.5 em.

•	 Margen inferior de 5 píxeles.

Enlace del párrafo “titulo”

•	 Color de fuente blanco; sin decoración de texto.
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Párrafo “descripcion”

•	 Color de fuente blanco; interlineado de 1.2 em.

Párrafo “tarifa”

•	 Color de fuente blanco; texto alineado a la derecha.

•	 Margen superior de 10 píxeles.

Etiqueta Span “precio-noche”

•	 Tamaño de fuente de 1.5 em.

Enlace “reserva” del párrafo “tarifa”

•	 Color de fuente blanco; Sin decoración de texto; Texto transformado en mayúscu-
las.

•	 Borde de 1 píxel de grosor, de estilo sólido y color celeste (#2a7a97).

•	 Color de fondo celeste (#2a7a97); Imagen de fondo “bg-btn-celeste.png”, que se 
repita horizontalmente y se encuentre posicionada a la izquierda y abajo.

•	 Relleno superior e inferior de 5 píxeles e izquierdo y derecho de 10 píxeles.

Ahora maquetaremos los elementos Li con clase “secundarios”, de la lista no numerada y 
los elementos que contiene:

Elementos Li “secundarios”

•	 Ancho de 301 píxeles y alto de 129 píxeles.

•	 Flotado a la izquierda.

•	 Margen superior e inferior de 5 píxeles e izquierdo y derecho de 2 píxeles.

•	 Tipo de estilo de lista ninguno y Posición del estilo de lista fuera.

•	 Borde de 1 píxel de grosor, de estilo sólido y color gris (#ccc).

•	 Imagen de fondo “bg-titulos.png”, que se repita horizontalmente y se encuentre 
posicionada a la izquierda y abajo.

Párrafo “titulo”

•	 Color de fuente gris (#666); Texto alineado a la derecha.

•	 Margen por todos sus lados de 5 píxeles.

Enlace del párrafo “titulo”

•	 Color de fuente blanco; Sin decoración en el texto; Texto transformado en mayús-
culas.

•	 Borde de 1 píxel de grosor, de estilo sólido y color celeste (#2a7a97).

•	 Color de fondo celeste (#2a7a97); Imagen de fondo “bg-btn-celeste.png”, que se 
repita horizontalmente y se encuentre posicionada a la izquierda y abajo.

•	 Relleno superior e inferior de 5 píxeles e izquierdo y derecho de 10 píxeles.

•	 Margen por la izquierda de 15 píxeles.

Para	finalizar	maquetaremos	los	elementos	que	conforman	el	pie	de	la	página.

Etiqueta p de la capa “contenido-pie”
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•	 Color de fuente gris (#666).

•	 Flotado a la izquierda.
Etiqueta p “enlaces-pie” de la capa “contenido-pie”

•	 Flotado a la derecha.

Enlace de la etiqueta p “enlaces-pie”

•	 Color de fuente gris (#666); sin decoración de texto.

Una	vez	finalizada	la	edición	de	estilos	comprobamos	en	el	navegador	que	el	ejercicio	se	ve	
correctamente y que guarda gran parecido con la imagen de muestra.

Tras su revisión, preparamos los archivos para su envío al tutor del curso.


