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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 página 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
Valles verdes, costas marítimas desgarradas y golpeadas
por las olas, calas aisladas, playas ideales para la
práctica del surf, viñedos enrojecidos... el País Vasco
le brinda la ocasión de descubrir una multitud de
paisajes y atmósferas en un solo y único viaje. Este
rincón de España le seducirá con sus pequeños pueblos
de montaña, sus puertos de pesca auténticos, sus
ciudades y monumentos, testigos de la rica historia del

país y de su fuerte identidad nacional. El País Vasco,
doblemente protegido por el mar y las montañas, se ha
distinguido por su coraje frente al invasor y la ferviente
defensa de sus valores y costumbres. El País Vasco, con
sus orgullosos habitantes, su adoración por el mar y
su divina gastronomía, le reservan una estancia rica en
hallazgos.
En esta guía encontrará toda la información necesaria
sobre sus principales ciudades, sus tradiciones más
ancestrales y sobre todos los pueblos y paisajes de
su territorio. Es una guía práctica que le permitirá
disfrutar de los mejores bares de pintxos, de la
naturaleza, de los spots para la práctica del surf o
senderismo, del Camino del Norte y de la mejor
propuesta gastronómica de cada lugar, incluidos los
pueblos más pequeños. Además, en versión papel y
digital, con versiones en PDF, eBook y mobi.

ASPECTOS DIFERENCIALES

Guía en formato digital gratuita: el 15% de los
compradores de guías Petit Futé descargan la versión
digital 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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