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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
Senegal es la tierra del eterno sol y la aventura, rica
en paisajes, contrastes y encuentros fortuitos. Es la
imagen del África icónica representada por sus cuentos,
griots, cultura animista y pueblos de chozas. La que
les contamos a los niños para que tengan dulces
sueños. Senegal es también otra África, actual, donde
la democracia es estable, donde las religiones coexisten
armoniosamente, donde los grupos étnicos seculares

perpetúan sus tradiciones sin rechazar la modernidad.
Finalmente, es la tierra de la teranga, ese sentido de la
hospitalidad innata arraigado en la cultura nacional, que
se experimenta en cada taza de té compartida, en cada
«hola» intercambiado con alegría, en cada pueblo donde
hemos decidido quedarnos un poco más.
Las luces de las ciudades también son fascinantes.
Dakar, la capital, orgullosa, inquieta, a la moda, sigue
expandiéndose mientras exhuma su doloroso pasado en
la isla de Gorea. Mientras tanto, Saint-Louis permanece
dormida en su decoración colonial matizada por el
tiempo. Senegal es un país de pescadores y coloridas
canoas, una tierra de ocio y desorientación, donde cada
escapada es una odisea poética.

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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