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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.

junto con Gorea, en Senegal y, ser la cuna de una de las
religiones o creencias que han cruzado el océano para
desembarcar en América: el vudú.
Viajar a Benín es descubrir los hermosos paisajes
de lagunas de la costa, deslizarse sobre las aguas
mezcladas del río y el mar, rodeadas de una vegetación
exuberante, y pasear por los pueblos de los alrededores,
que protegen innumerables ídolos.

PROMOCIÓN
El primer elemento de promoción, y el más atractivo,
es el regalo de la guía en formato digital a cualquier
comprador de este libro: PDF, ePUB o Mobi.
Otras acciones:
• Publicación de una Newsletter semanal con
contenidos atractivos sobre turismo y novedades.
• Actualización diaria de los canales Twitter, Facebook
e Instagram Petit Futé.
• Campañas de regalos en diferentes canales

RESEÑA

• Nueva web Petitfuté.es
País de cuentos y leyendas, Benín es un país casi
desconocido para la mayoría de los viajeros, a pesar de
ocupar la tierra del antiguo reino de Dahomey, que
gobernó hace tiempo sobre toda la región, ser uno de
los puertos de embarque de esclavos más importantes,

• Presencia en catálogos, revistas y mesas de novedades
de las principales librerías.
• Acciones con oficinas de turismo
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