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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
Mágico y a menudo hechizante, Cabo Verde sabe ser
encantador y ralentizar el viaje porque cada una de sus
islas tiene su propia manera de retener al visitante, lo
que multiplica por diez su poder embrujador.
Un país, nueve destinos: los amantes del dulce
farniente elegirán Sal, el balneario blanco, o incluso
Boa Vista, la saharaui; los excursionistas se verán

obligados a elegir entre Santo Antão, la (exuberante)
salvaje, la (muy) modesta São Nicolau, la volcánica
Fogo o, incluso, la discreta Maio; los partidarios de la
tranquilidad se decantarán por la inaccesible Brava;
mientras que los que buscan un cambio de paisaje
africano se orientarán hacia Santiago, la africana.
Puede parecer un Edén perdido en medio del océano,
una tierra de contrastes con una naturaleza llena de
color y salvaje, pero sus islas, lugares de encuentro y
de fusión, siguen siendo duras para muchos de sus
habitantes. Es un universo aparte, una sensación de
estar lejos del mundo, un destino con paisajes diversos
y espectaculares. En Cabo Verde, la luz llena los ojos y
la bondad, los corazones.

ASPECTOS DIFERENCIALES
Guía en formato digital gratuita: el 15% de los
compradores de 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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