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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
Madagascar ha sido definida como «Gran Isla» del
océano Índico, «santuario de la naturaleza», «islacontinente», «paraíso desconocido», «encrucijada
cultural»… Los folletos turísticos elogian esta tierra
perdida frente a África y, sin embargo, tan cerca,
a veces, de Asia. Pero Tanindrazana, la «tierra de
los antepasados», no se reduce a estos estereotipos
rimbombantes.

Las islas del norte, como Nosy Bé, son ahora muy
populares entre los turistas que buscan espacios
vírgenes e inmersiones idílicas, pero aún quedan
algunos lugares protegidos en un continente que
descubrimos cuando nos acercamos a la tierra
malgache. El alma malgache, tan rica en creencias y
ceremonias, se muestra siempre con el mismo vigor,
con el mismo amor tanto en las tierras altas como a
lo largo de la costa. La vida aquí es dura, la pobreza
omnipresente, pero siempre le recibirán con una
sonrisa. Madagascar se entrega sin la intención de
recibir nada a cambio: la aventura surge en cualquier
lugar y momento. Hay que mantener los ojos abiertos,
la mano tendida yel espíritu preparado para recibir
toda la belleza y encanto de este país.

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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