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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
Hace poco más de un siglo, Winston Churchill,
embriagado por su prodigiosa naturaleza, hizo
de Uganda «la perla de África». Desde principios
del decenio de 1990, Uganda ha experimentado
una transformación completa gracias a un fuerte
crecimiento económico, que ha atraído a inversores de
todo el mundo. Además, con la reciente disminución
de las tensiones en el norte del país y en Karamoja,

Uganda es ahora uno de los territorios más seguros del
continente.
Sus magníficos paisajes, desde las brillantes aguas del lago
Victoria hasta las impresionantes cumbres de Virunga
y Rwenzori, su excepcional fauna con los famosos
gorilas de montaña pero también todos los mamíferos
emblemáticos de la sabana y una incomparable variedad
de aves merecen su apodo de «Perla de África». Por no
mencionar la extraordinaria amabilidad de la población,
que es reconocida como la más acogedora del continente.
Aunque los senderos turísticos están bien señalizados,
Uganda sigue siendo un destino poco conocido que se
puede disfrutar con total tranquilidad y que conserva un
estimulante aroma de aventura.

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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