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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 2018 su facturación superó los 17 millones de
euros, con unas ventas que superaron los 8,2 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 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
Abierta al océano Atlántico, Ghana cuenta
con hermosas playas bordeadas de palmeras e
innumerables puertos pesqueros cubiertos de redes
y barcos cuya salida, regreso y reparación marcan las
horas del día. El país tiene grandes y verdes espacios
de llanuras tropicales en su centro, pequeñas colinas
al este y el monte subsahariano al norte, donde se

levantan curiosos palacios de tierra que anuncian el
Sahel.
Con una cultura cristiana teñida de animismo en el
sur, y tierra de Islam en el norte, en Ghana coexisten
diversas culturas e influencias que van desde la
modernidad de Accra, a las tradiciones del país ashanti
pasando por los territorios remotos de su extremo norte.
Ghana, poco desarrollado turísticamente, es uno de
los países más accesibles del golfo de Guinea, con una
economía en crecimiento y un territorio donde la gente
puede moverse libremente. Naturaleza, patrimonio y
tradiciones se unen en este bello y rico país.

ASPECTOS DIFERENCIALES
Guía en formato digital gratuita: el 15% de los
compradores de las guías Petit Futé han descargado la
versión digital en 2019 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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