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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
El viajero se puede sentir abrumado por un
sentimiento particular al acercarse a las tierras
de Etiopía: la fascinación. Territorio de fuertes
contrastes geográficos, climáticos y culturales, y
cuna de una increíble diversidad de poblaciones,
la identidad de Etiopía se basa en mitos y leyendas
que todavía están profundamente arraigados en el
inconsciente colectivo.

Considerada la cuna de la humanidad desde el
descubrimiento de Lucy en el valle de Omo, la
Etiopía contemporánea alberga más de ochenta
pueblos distintos, cada uno con su propio idioma
y cultura, y una de las amalgamas étnicas más
ricas del mundo. En esta increíble diversidad, el
país ha podido desarrollar una cultura nacional y
forjar estrechos lazos entre sus pueblos. La riqueza
de Etiopía reside también en la diversidad de
su patrimonio geográfico e histórico: las iglesias
monolíticas de Lalibela y Tigray, los impresionantes
paisajes de los macizos de Simien y Bale, que
alcanzan casi los 4600 m, los castillos medievales
de Gondar, el desierto y las regiones lunares de
Danakil...

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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