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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
¿Quién no ha soñado alguna vez con largas extensiones
de arena fina acunadas por un mar de color turquesa?
Las Maldivas, estas pequeñas islas dispersas aquí y
allá en el océano Índico, muestran una belleza natural
única. Robinson Crusoe podría haber vivido allí,
tranquilo y feliz. Pero no estaríamos siendo honestos
si reducimos las Maldivas a una tierra exclusivamente
de ocio. Maldivas es mucho más que eso: aquí el mar

marca el ritmo de vida de locales y turistas (¡porque el
agua cubre el 99,7% del territorio!). En otras palabras,
los entusiastas de los deportes acuáticos (surfistas
y windsurfistas), y especialmente los buceadores,
quedarán impresionados por la riqueza de sus fondos
marinos.
¿Vacaciones en un resort o intercambio con los locales?
¿Chalet sobre pilotes o bungaló en la playa? ¿Una
amplia gama de actividades deportivas o chaise longue
y abono al spa? ¿Bucear o practicar esnórquel desde la
playa? ¿Noches animadas o una escapada romántica
bajo las estrellas? Es imposible no encontrar algo que
se adapte a los gustos del viajero. Petit Futé le propone
un viaje para descubrir este paraíso tropical.

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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