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PETIT FUTÉ
Petit Futé, fundada en 1976, es una de las editoriales
de turismo más antiguas de Europa y el sello
independiente dedicado a viajes más importante de
Francia. Actualmente su catálogo cuenta con cerca de
800 títulos e incluye todos los países y los destinos más
importantes del mundo.
En 2017 su facturación superó los 17 millones de
euros con unas ventas cercanas a los 8 millones de
ejemplares en todo el mundo.
Sus guías se caracterizan por la profusión de
datos e información y por ser actualizadas de
manera continuada (+ de 250 autores intervienen
continuamente en la revisión de los contenidos),
algo que se puede observar en sus versiones digitales:
cambian su contenido en semanas.
Con 50 millones de páginas vistas al año, la página
web www.petitfute.com publica el 100% de los
contenidos de sus guías, por lo que se convierten en
una interesante fuente de información.

RESEÑA
¿Conoces el estilo de vida lionés? Este modo de vida le
permitió a Lyon ganar el Oscar al «mejor destino europeo
de fin de semana de 2016» en la ceremonia de entrega
de los World Travel Awards. Un estilo de vida que los
lioneses desean compartir con los visitantes que acuden
a admirar una ciudad excepcional donde sobresale la
belleza de sus edificios —desde el casco antiguo de
Fourvière hasta el futurista museo de las Confluencias,

pasando por el barrio Renaissance, clasificado como
Patrimonio de la Humanidad—, y la calidad de su
gastronomía, que la ha convertido en una de las capitales
gastronómicas del mundo. Además, Lyon es un destino
cuyo alegre corazón (desde Guignol hasta Florence
Foresti) late todo el año al ritmo de muchos eventos.
La gran metrópoli de Lyon está situada en el corazón de
un conjunto de tierras increíblemente ricas. Hacia el norte
se llega al Beaujolais y a sus famosos viñedos, que bordean
encantadores pueblos con ricas tradiciones culinarias.
Si nos dirigimos hacia el este, nos acercamos al Ain, en
cuyos pueblos también cultivan los hábitos culinarios de
la región con sus quenelles de lucio. Al sur, el valle del
Ródano y sus huertos marcan la ruta de las vacaciones.

ASPECTOS DIFERENCIALES
Guía en formato digital gratuita: el 15% de los
compradores de las guías Petit Futé han descargado la
versión digital en 2018 en cualquiera de sus formatos:
PDF, ePUB o Mobi.
Actualización: + de 250 autores intervienen
diariamente en la revisión de los contenidos.
Profusión de contenido: más información de calidad
que el resto de guías del mercado.
Otro modo de viajar que trata de salirse de los lugares
trillados y frecuentados por la mayoría de los viajeros
que se informan siempre de la misma manera.
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