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EL AUTOR
Clemente Corona es
periodista y autor de
más de 30 guías de viajes
de todo el mundo en
diferentes editoriales
españolas y ha publicado
sobre viajes, turismo,
estilo de vida, cultura y
economía en medios de
comunicación nacionales
e internacionales como
Monocle, Esquire o El País. Además, es editor de la
revista de viajes online Tu gran viaje. Mil razones para
viajar, una de las páginas de viajes con más seguidores
en España.

RESEÑA
La idea de recorrer España deteniéndose en los
pueblos más bonitos y en 30 etapas es una propuesta
novedosa con capacidad para agrupar en un único
producto la riqueza y experiencia de diferentes canales
complementarios: papel, digital y redes sociales.
La búsqueda en Internet de «los pueblos más bonitos
de España» devuelve más de 15 millones de resultados,
218 000 solo en los últimos meses.
Los españoles realizaron en 2017 más de 193 millones
de viajes, de ellos 173 millones sin salir del país, con

un gasto total de 30 000 millones de euros. El 80 % de
los viajeros utiliza el coche en sus desplazamientos.
Con esta guía pretendemos recorrer los 101
pueblos más bonitos de España, de menos de 5 000
habitantes, por carreteras secundarias, lo que nos
permite llegar, además, a más de 200 localidades que
seguro deberían estar dentro de esta lista elaborada
por las revistas de viajes más prestigiosas de España.
Gracias a ello podremos adentrarnos en el país, aunar
vivencias, reportajes y fotografías en un proyecto de
calidad.

DIFUSIÓN
Redes sociales: Tu gran viaje cuenta con más
de 50 000 seguidores en redes sociales y 40 000
visitantes únicos al mes. La campaña en redes sociales
comenzará 3 meses antes de la salida del libro,
incluyendo un vídeo de promoción.
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.
Canales tradicionales: la promoción de los libros de la
colección Viajar en libertad nos ha permitido acceder
en los últimos 4 años a un gran número de medios
tanto en radio como en prensa y online alcanzando
solo en 2018 una audiendia de más de 500 000
usuarios.
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