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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
«Todo lo que he oído sobre la belleza de Samarcanda
es pura verdad, pero es aún más espléndida de lo que
hubiera podido imaginar». Alejandro Magno.
Las leyendas del pasado y el nombre mítico de
Samarcanda han guiado a la mayoría de los visitantes a
Uzbekistán. En espacios infinitos de estepa y desierto,
en montañas con picos aún vírgenes o a orillas de un

mar desaparecido, el viajero, invitado a compartir el té
con un pastor de ovejas bajo su yurta, con un bordador
de sedas o alfombras, un buscador de oro o un antiguo
pescador, vivirá en esta ocasión una experiencia
inolvidable e infinitamente enriquecedora.
Uzbekistán, mosaico geográfico de fértiles valles,
montañas y vastos desiertos, debe su carácter único
a las turbulencias de su historia, que han hecho
de Asia Central una encrucijada de civilizaciones.
Desde el imperio de Alejandro Magno hasta el de
los zares, pasando por Gengis Khan y Tamerlán,
Uzbekistán ha sido testigo del nacimiento, la
confrontación, la cohabitación o la muerte de los
mayores imperios.

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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