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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
Sus vastos bosques, su costa salvaje, sus espectaculares
paisajes y su fauna y flora silvestres hacen de Gabón
un paraíso a explorar. Todavía no muy popular entre
los visitantes internacionales, ofrece una experiencia
única a quienes se aventuran allí. Pongara, Loango,
Lopé, Ivindo, las mesetas de Batéké... La red de parques
nacionales impresiona por su diversidad y se enriquece
con la creación de áreas marinas protegidas. Gorilas,

chimpancés, elefantes y búfalos, ballenas jorobadas,
tortugas laúd, cascadas, bahías, mosaicos de bosques y
sabanas, manglares, lagunas.... El patrimonio natural de
Gabón es suficiente para deleitar a los ecoturistas más
fanáticos. El país también satisfará a los amantes de las
tradiciones, de la historia e, incluso, de la prehistoria
(fósiles de más de 2000 millones de años de antigüedad,
asentamiento neolítico a lo largo del Ogooué...). Aunque
el viaje a Gabón no es barato, el país goza de cierta
estabilidad y ofrece al viajero una seguridad única en
África Central. Es una tierra de aventuras, de promesas,
un país que sigue siendo auténtico, una delicia para
quien buscan oro verde y azul, mar y montaña, cultura y
naturaleza, actividades al aire libre y, especialmente, un
lugar alejado de las multitudes.

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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