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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
Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, que se debaten
entre el océano Atlántico y el mar Cantábrico, se
encuentran entre los paisajes más bellos de España, allí
donde los verdes valles llegan a encontrase con el mar:
cumbres nevadas, verdes valles, costas dentadas y agitadas
por un mar enfurecido, calas aisladas, magníficas playas,
caminos de peregrinación, y bosques encantados donde
se guardan costumbres y leyendes ancestrales....

Cantabria, región a veces marítima y a veces rural,
cautiva por su sencillez, una cualidad compartida con
sus vecinos asturianos. Cuna del Reino de España,
aquí se mezclan el mar y la montaña. Galicia, donde
se alza la sublime catedral de Santiago de Compostela,
revela que nada es mejor que un buen plato de pulpo,
compartido en una terraza frente al mar. Y el País
Vasco conserva tradiciones y una cultura ancestral, que
se resguarda en unos paisajes de interior únicos. Esta
parte de la España Verde aúna tradiciones ancestrales
con tendencias de vanguardia, y son el albacea de una
cultura que lucha por no desaparecer y por conservar
los sabores y colores que la hacen única en Europa.
Desde bares de tapas hasta bodegas, esta es una tierra de
arraigadas tradiciones culinarias, religiosas y culturales,
donde los mitos y las leyendas nunca están lejos.

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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