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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 litoral dominicano se extienden a lo largo de más
de 1500 km de costas idílicas, que, dependiendo de la
región, tienen personalidades muy diferentes. Salvajes
y secretas, escondidas en el fondo de profundas calas
al abrigo de las corrientes marinas, piscinas naturales
protegidas por arrecifes de coral, largas playas barridas
por vientos regulares y fuertes, playas de arena blanca
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perlada y en polvo o de guijarros, flanqueadas por
cocoteros o almendros, apoyadas en colinas verdes,
íntimas e indolentes, o vibrantes y llenas de actividad,
surcadas por deportistas de todo tipo; estas playas, que
invitan al relax o a la navegación (windsurf o kitesurf ),
se encuentran sin duda entre las más bellas del mundo.
Entre las perlas de las playas del país, la bahía de las
Águilas, con su arena de color marfil adornada con
conchas es un paraíso en la Tierra, al igual que las casi
desiertas islas de Saona y Catalina.
Además, se pueden observar ballenas jorobadas en
Samaná, flamencos rosados migratorios, manatíes en la
costa norte, la naturaleza salvaje de Barahona...

ASPECTOS DIFERENCIALES
Guía en formato digital gratuita: el 20% 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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