


EN UNAS POCAS CIFRAS:

Petit Futé es, con 779 guías en 2019, el editor 
con mayor número de títulos en su catálogo, 

con más de 100 destinos exclusivos.

Con más de 2 320 000 ejemplares vendidos en 2018, 
Petit Futé se posiciona entre los primeros editores de guías

turísticas y prácticas en el conjunto del mercado en lengua francesa.

Con más de 360 000 ejemplares de libros digitales descargados
en 2018, Petit Futé es el líder en ventas de eBooks turísticos y prácticos

en Francia y en el conjunto del mercado en lengua francesa.

Gracias a mypetitfute.com, Petit Futé vendió, en 2018,
más de 28 000 ejemplares de guías personalizadas... 

Con más de 46 millones de usuarios en 2018, la web petitfute.com
se ha convertido en la página de referencia del turismo.

Desde 1976, Petit Futé:
grandes ideas y experiencias para compartir...

Contacto & Infos Prensa: 

Le Petit Futé - Jean-Mary MARCHAL

Responsable de Promoción, Acuerdos & Relaciones con la Prensa
18 rue des Volontaires. 750015 PARÍS. Francia.

Tel.: + 33 (0)1 53 69 70 00 - Móvil: + 33 (0)6 63 53 22 10

E-mail: marchal @petitfute.com - Web: www.petitfute.com



Petit Futé
¡más de 40 años de grandes ideas y experiencias para compartir!

Originalmente, el reto emprendido en 1976 por dos estudiantes de la H.E.C Nancy —Dominique Auzias y Jean-Paul 
Labourdette—, que consiguieron publicar un pequeña guía con las mejores referencias de la ciudad, patrocinada 
por algunos anunciantes locales, dio lugar a la exitosa Nouvelles Editions de l’Université —Le Petit Futé—, que 
se encuentra entre los primeros grupos editoriales independientes franceses, con más de 779 títulos en su 
catálogo (sumando todas las colecciones), de los cuales 100 son destinos exclusivos.

De ayer a hoy, principales hitos de Petit Futé:

1976: Nacimiento de la colección City Guides de Petit Futé en Nancy.
1982: La colección City Guides de Petit Futé se impone como líder en el mercado francés.
1989: Nacimiento de la colección Départements de France de Petit Futé.
1989: Petit Futé se implanta en Bélgica.
1992: Nacimiento de la colección Country Guides de Petit Futé.
1993: Nacimiento de la colección Carnets de voyage, dirigida a los profesionales del turismo.
1995: Petit Futé desembarca en Canadá, Rusia y China.
1999: Nacimiento de la colección Régions de France de Petit Futé.
2000: Petit Futé se lanza a la aventura en Internet con www.petitfute.com.
2001: Desarrollo de la colección Thématiques de Petit Futé.
2006: Petit Futé se implanta en Polonia.
2006: Nacimiento de la revista Petit Futé Magazine.
2009: Petit Futé lanza la versión 2 de su página web: www.petitfute.com, y se adentra en la era Internet 2.0.
2010: Nacimiento de la colección City Trips de Petit Futé (estancias cortas en las grandes ciudades del mundo).
2011: Petit Futé se hace móvil (web móvil universal, primeras aplicaciones para iPhone e iPad).
2012: Intenso desarrollo de aplicaciones móviles para el conjunto de plataformas de descarga.
2012: Petit Futé lanza la aplicación interactiva Le Petit Futé Reporter.
2013: Petit Futé se impone en el mercado de eBooks.
2014: Petit Futé lanza Ebooks futés, versión
«física» de las guías digitales, en librerías.
2015: Petit Futé lidera Internet y llega a acuerdos 
con los grandes actores internacionales del turismo.
2016: Petit Futé celebra sus 40 años.
2016: ¡Mypetitfute, mi guía a medida! 
Primicia mundial en el mundo de las guías de viaje.
2016: Lanzamiento de Quotatrip.
2018: La colección City Books sustituye 
a la colección City Guides France.

Jean-Paul LABOURDETTE Dominique AUZIASCo-fondateurs du Petit Futé



Las colecciones:

City Books
Novedad 2018

Después de 40 años de buenos y leales servicios, la colección 
City guide de Petit Futé se reinventa para convertirse en el 
City book de su ciudad. Con un formato más grande (165 x 230 
mm), las City book pretenden asociar el espíritu de las guías de 
consumo y ocio a un contenido de tipo revista. Más fotos, una 
sabia elección de establecimientos, el consejo de los expertos, 
encuentros con quienes mantienen viva la ciudad, etc. Así se 
presenta esta nueva City book, cuyo ADN guarda, por supuesto, 
el sello Petit Futé, a saber: encontrar las mejores propuestas; 
probar y aportar la opinión de los expertos; dar consejos 
inteligentes y juiciosos; valorar los nuevos establecimientos de 
la localidad y los que la distinguen.

PVP: 5,95 €

Departementos y Regiones de Francia

Con estas colecciones (58 títulos), que tienen una línea editorial 
abiertamente centrada en el turismo de naturaleza local, Petit 
Futé invita a sus lectores a visitar las regiones de Francia. Una 
forma original de descubrir el país alejándose de los caminos 
trillados, y con numerosas secciones —revisadas y corregidas 
todos los años—, como: puntos de interés, imprescindibles, 
historia, personajes ilustres, geografía, naturaleza, lo insólito, 
itinerarios temáticos, direcciones gourmet, alojamientos, 
propuestas originales, etc.

PVP: 9,95 €

Country Guides

Lanzada en 1992, la colección Country Guides de Petit Futé 
acoge guías de viaje sobre países extranjeros. Esta colección 
se distingue de sus competidoras, principalmente, por la 
fuerza de sus autores: cada destino cuenta con un autor local. 
La colección Country Guides no deja de ampliar sus horizontes 
y presenta, a día de hoy, destinos que no ha tratado aún 
ninguna otra guía. Así, y después de 20 años de trabajo y 
más de 232 destinos, la colección Country Guides es la más 
importante en el mercado en lengua francesa por número de 
títulos... ¡y el despegue continúa con la publicación en 2019 
de títulos como Corea del Norte, Alentejo, Norte de Vietnam, 
Corfú y las islas Jónicas, Comores y Malawi!

PVP: depende de los títulos.

City Guides Monde

Decididamente práctica y urbana, la colección City Guide 
Monde (97 títulos), basada en las Country Guides de Petit Futé, 
está escrita también por autores locales que han seleccionado 
los establecimientos y lugares indispensables para pasar un 
 n de semana o unas vacaciones únicas. Son guías ricas en 
información cultural y hallazgos, para aprovechar de una 
manera inteligente los lugares imprescindibles de la ciudad, 
alejándose de los caminos trillados.

PVP: depende de los títulos.

www.petitfute.com



CCCiiiitttyyyy TTTrrriiipppppss

DeDesdsdsdee e e 20202010100, , laala cccololecececciciónón CCCitittyyy TrTrriipip (((5050050 ttítítululullllosososoo )) dede PPPetetetitit FFutututééé
mumumuesesestrtrtra a a lolo eeseseencnciaialll dedee llasass ggraraaandnddeses ccciuiuiuiudadaaadededesss dedede EEEururu opoppa a a a y y y dededelll 
mumum ndnddo oo y y lele iinvnvitta a a a vivivivir r cocomomomo uun n llolocacaall l dudududurrararantntntee ununn nnn dde e e e
ssesemamanana oo uunana ccorortata eeststanancicia a a dede vvararioioos ss dídíasasss... DeDDeDe eeststs e ee e momomomoodododoo 
popodrdrdrddrá á dedeescsccububu ririir,r, eenn cacadada ddesesstitiinonon iinncnccluluidddo enn lla a cococoolelelelecccccióióión,n,n,n  
lolossss 11212 llugugarareseses iimpmprereescscscinindidiblbleseses qqqueueue nnnoo o dedebeb rá ppperererdedededersrsrsee y yy lalalalassss s 
memejojorreess exexpepeperirienenciciasasasssss ggasastrtronononómómmicicasasa , , dede comprrasasss yyyy ssssalalalididididdasas..... . 
AdAdAdemememmásás, ,  enenntrtrt ee lalass viviv rtrtrtududesess dde e e esessstatata cccololececciciónónnn ddececcccididdidididamamamammamenentee 
ururu babaanana yyyy mmmodododererere nanaa eeencncncononnntrtrtrt araarará unnun pplalanonon dde e lalaa cciui dadadad,d,d, uun nnnn mmamapaa 
dededetatatalllll adadadoo o dedede ccadaddaaa bababarrrrrioioio yyy uuunn nn plplplanano o o dedede ttraaransnsnsnspopopop rtrte ququque ee lelee 
fafafaccilililitatatarárárán n n lala eeestststanananciciia.aa.a YYYaa a seseseaaa cococ n n n momomootititivovov ddde e e unununnu a a aa prprp imimimerrere aaa a vvivivv sisitata 
o oo dede uuunananan eeestststanananciccia a a tetetett mámámámátitit cacaaa,, lalalass gugugug íaíaíasss CiCiCitytytyty TTTririririp p  dedede PPPPetetete itittit FFFutututéééé
lelele oofrfrfrecececenenenn ppproroopupupuesestatatass deddetatalllladda assa pppararara a apapapproroveeechchchararrarr ssssu uu u u esesesee tataacicia a 
dededesdsdsde e e lalala mmmañañanananaa a hahaststa a a lala nnnococo hehe eee,, ininiinnclclccc ususso,o hhhasasastatatata aaaltltltltasasas hhorrrasa  
dedee llla a a nonochchc e.e. EEn nn cacaaadada ddese tinono hhalalllalarárárá mmmmmááss ddee 20202000000 dididiiirererecccccioiones 
o oo tet ndndddennciassss sssseelee eccicionnada as y tttesesstatat dadad ss popoop r r ununuunn aaaaututu oororr lloocala : 
hootelelel s s de disiseñe o, aalquiler de apapartrtamamene tototottos,s,,  titieneendadass dedee ddisiseñeño 
o de ssegundadadada mmano, rrese taurrananna tetet ss gag sttroronónónómimim ccos oooo sisisimpmpmpleles s
tataabeb rnrnrr as, barer s cllásicosos oo cccclul bees s alalteternr attttivos; ; sisis n n olviidadaarr looss 
coconsn ejoss de  guuraraassss lool cacaaaaleles ss y yy susssus s s lololocacales favooriitototos;s;; ttododo o elele lolo 
enn un toono incncisisivvvvo oo yy sintéticcco o o ququqqq e e noos s s pepepermrmr ita a cacaapttptptptararaa eeel ll almamam  
de la ciuddadadd conn uunnn simpm le vistaatazozzoo, enn un foff rmattto de bbbololsisillllllllooo 
mumuy práctit co: 10005 5 x 1611 5 5 mm.

PVVVVP:P:P: 6666,9995 €

TTTTTeeeemmmmááááttttiiicccaaaaasssss

AtAtA enennnnntototot aaaaa lllooosos camambibibbb osos de e looooooss sss háhááábibiitotooooossssss tutuuuríríríríststttttiiicicii osos ddddddde e e eee loos s ss frfrranananaanceesessess s,s,  
PePetiiit t t t t t FuFuutététététt nnoo cecesasa dde e anantiticicipapaaarsrse e cococoon n n eleleeleee nn dddddee adadapapaaapaa tatatatat rsrse e aaaaa
lalalalasss nununuuuevevevasas eexixixigegegeeeencnciaiai s,s, ccadadaddada a vevevv zz mámámámám ss s ororororro ieientntadadaa asasassasas hhhhhhhacacaa iaiaaaa llasas 
esesesesstatatancncccciaiass tetemámátiticacas,s,, llasas eeeestststststtaana ciasasass cccccororortatatatat s,s,s eeeeel l rerereeegrgrgrg esesesoo o a a aaa lala 
nanatutututuuuraraaleezaza, , lolos s ss s nunun evevvososooo ppererr  lellel s s deeede ttttttururururururisisstatas,s,s eetctctcc.. AsAsAssí,í,íí, aaaaadededed mámámássss
dede llllasasasaa ccololececciciononnesesess dddde e e LeLeesss 10100100 00 plplplp usususuu bbbbeaeaeaaauxuxux ((lolooos s 101001000 0 00 mámámás s bebeb llllllllllosos 
cacaastsstilillloloos ss dedede FFFrarar ncncnciaiaiaia,, mmumum seseososos ddddee ee FrFrrrrranana cicia,a,a, eespsppspppppacaca ioiooosss nanan tutuuurararaaralelelellelesss
dededd FFFrarararancnciaiaiai , , , pupuppup ebebebbblololosss dededed FFFrararancncncciaiaa, , igigglelel sisisiiiasas dde e e e   FrFrFrFFF ananancicicicic a)a)a)a , PaPaPaPP seses osososs eeeeennnnn
bibibib ciciclclclc eteete a a (F(F(F(F( raraancncciaiaiai , ,, AlAlsasaacicicic a,a,a,a AAAAAnjnjnjnjuu LoLoLooiririra a a AtAtttláláláláláántntntntntn icicico,o,o aaalrlredededededededeeee ororrorreseses 
ddede LLLyoyoyoonnn,n, BBBBrererer tatatañaña, , CoCoCoC stststa a a AzAzAzAA ululul,, , DrDrDrômômôme e ArArArAA dèdèdèèchchchhe,e,ee GGGGarararara d dd HéHééH rarararr ululult,t, 
GiGiiroroondndnde e e LaLaLaL ndndnddeseses, , IlIlIlIlIle e dededede FFFrararrancncncce,e,e,e, NNNororormamamandndndíaíaíaía,, OrOrOrO léléléléananaaa aiaiaiaiiais s ss ToToToourururu aiaaiainenenenn ,,,
PéPéPP ririigogogogordrdrdrdd QQQQueuuercrcccy,y,y,yy PPPProrooveveveenznzza)aa), , PePePetititiitt t FuFuFutététéé pppprororopopop nenene aaa ssusususs lllececece tototooorererer sss
dididiveveversrsrsasass gguíuíasass tttemememmátátáttticicicici asasasas (((878787 tttítítíttulululu ososs).)).).

PVPVPP P:P: ddddepepepenenendedede ddde ee lololosss títítítutulos.s

PPeeetiittt FFuuutttééé Mag

Con lall rreve istaaa Petit FFFuté Mag, Petit Futté coonn rrma ssu dedeseseo o dede 
estar siss emee pre ee lo más cerca posible de sus ppúbúblilicoc  viaiajeroro,, quque e lele 
acacomomompap ñaaa ddeeesded  hace más de 12 años. DeDesdsdee enntotoncnceses, PePetit Futéé 
Maaggg cuenta con un diseño más vvivi o y atractctiivo, qque ofrfrecece un justo 
eqquilibrio entre el espacio seleccciooi nado a la ininforrmación y el de las 
imágenes; una cubierta que detallala claramentnte e ele ccontenido de cada 
nún mem ro; un papel 100 % eecocológig coo, , cocon n elel qquee PPetetitit Futé se hace más 
ssostenible, sin olvidar inclc uiu r caadad  vezez mmás sseecciones, consejos, 
innfoformmacionees prácticaas, etc.

PePerir oddicicidadad: sem

PVPVP:P: 44,90 0 €€

wwwwww.ppeetitfuuttee.ccomm
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Las colecciones:

Carnets de Voyage (carnet de viaje)

Destinadas inicialmente a los profesionales del turismo 
(agencias de viajes, turoperadores, o  cinas de turismo, 
etc.), la colección Carnets de Voyage está disponible desde 
hace unos años para el gran público. Orientadas a todos los 
viajeros de  n de semana, en estancias cortas o incluso de 
viaje, que buscan una guía principalmente informativa, a la 
vez que completa y al mejor precio, Carnets de Voyage es una 
colección de guías ilustradas que ofrecen mayoritariamente 
contenidos culturales y lugares de visita; o lo que es lo mismo, 
lo esencial de cada destino. En ellas podremos encontrar las 
mejores visitas y las mejores opciones para sacar el máximo 
provecho al viaje. Las guías de la colección Carnets de Voyage 
son ideales para los viajeros independientes, e incluso para 
quienes viajan en grupo y desean escapar de su zona de 
confort. La colección Carnets de Voyage de Petit Futé se ha 
enriquecido con una parte de Francia, con títulos que permiten 
aprovechar mejor las escapadas por los cuatro rincones del 
país. La colección cuenta actualmente con 226 títulos.

PVP : depende de los títulos.pppp

Grands Sites de France

En colaboración con Petit Futé, la red Grands Sites de France 
(grandes lugares de Francia) propone, desde mayo de 2015, 
hermosos libros ilustrados y documentados que sacan a la luz 
la belleza de estos espacios excepcionales; Bahía de Somme, 
Bibracte – Monte Beuvray, Aven d’Orgnac, Sainte-Victoire, 
Macizo del Canigó & Puy de Dôme, Caps Blanc-Nez et Gris-Nez, 
Marais Poitevin, Puy Mary – Volcán del Cantal y, en 2019, 2 
novedades: Islas Sanguinaires – Punta de la Parata y Dunas 
salvages de Gâvres a Quiberon (Formato: 180 x 120 mm – 64 
páginas).

PVP : depende de los títulos.

Petitfute.com: la página web del viajero

Desde 2011, Petit Futé ofrece a los internautas una versión 
de su página web, www.petitfute.com (lanzada en 2000), 
completamente reformada, con la que responder lo antes posible 
a cada uno de sus deseos y con la preocupación constante de 
que esta herramienta sea cada vez más e  caz, e  ciente y 
rápida. Además, la web www.petitfute.com se desmarca de 
su competencia por su sencillo diseño, por una navegación 
más  uida y por un vínculo más  rme con la comunidad. 
En ella encontramos las herramientas de búsqueda clásicas, 
por categorías y zonas geográ  cas, donde se resaltan las 
categorías gracias a un carrusel cuya iconografía se asemeja 
a la de las aplicaciones móviles de Petit Futé; categorías que 
permiten el cruce entre establecimientos, destinos y la tienda 
online de Petit Futé, así como resaltar los socios de Petit Futé 
en la página de inicio y en las  chas de los establecimientos de 
los diferentes anunciantes. Evidentemente, www.petitfute.com 
conserva su carácter informativo, contributivo y participativo; 
lo que hace de esta web uno de los lugares imprescindibles 
del sector. En 2018, www.petitfute.com contabilizó más de 46 
millones de visitantes.

www.petitfute.com

p

Multimedia:

lolol qqqueueue hhhacaa e e dedede eeeestststaa aa weeeebbb unununo o deee lossss llluguguggaresesess impmpmpm rescindiblesesess 
dededell l sesesectctor. EnEnE 2220101010 8,8,8,8 wwwwwwwwww.pp.p.petetettititititfufufuf tetetee.cccccomomom conononoono tabiliizó mmmmmmásásásás de 466 
mimimillllllonononesee  de e e vivviv sitantesessesss...

Petit Futé le espera en el IFE de:



PPPPeeetttiiiittt FFFuuuttéé:: lllíííddddeeeeerr eeeenn eeelll mmmmeeerrrcccaaaaddoooo mmmóóóóvvviill

TrTrrasass llaaa apapappararra icicicióióiónn dedede llasas pppriririmemeerrarasss guguguguíaías s didididd gigitataleless papapararara sssererer 
oojojeaeaeadadadas s s enen llososo iiPhPhP ononne/e/iPiPPadad (((RRReReadaderererrss)s), , PePeeetitititt FuFuutétété lllananannzózózó eeennnn
seses ptptieieiemmbmbrere ddee 202001010 ssu u prprimimerera a a apapaplilicacaciciiónónón iiiintntnttererere aacactittivava, , FrFrFrFranananceceec ,,
paparara eel l iPiPhohonene,, elel ccélélebebrere ssmamartrtr phphphononee dedee Appppleleee.. DeDDesdsdsdee e enenenntotototoncncnncn esesess,,
coconsnsnsnn cicienenntete ddde e lala iimpmporortatancnciaiaa dddeee esestotooss nunuevosos mmmedededdioioioios,ss, PPPetetetetititti  
FuFuuuutététté nno o haha dddejejadado o dedede ddesesararrororollllararar sssu uu ofoferertat  diggititalalal ppppararara a tototoodododod ssss
lolos s sisiststs ememasass oopeperaraatititivovovvvvv s s didispsppononibibibleles.s.s  

MMMMMyyypppppeeeetttiiiittttttfffffuuuuutttteeeee.ccccomm:: llllaaaaaaa ggguuuuuuuííaaa  aaaaaa  mmmmmmeeeedddiiidddddaaaaaaa

LaLaanznznzzzzadadadddo ooo enene  201016 6 poporr PePetititttt t t tttt FuFuuuutétéé, , ,, mymymmmm pepepep tiiiittftftfttt utute..cococococococ m,m, uun n n sesss rvrvvvvicicioiooooo 
ininnonononoovavaadododododd rr r quque e lele pperermimitetett ccrereearara uuuuunananaa gggguíuíuíuuuu a a dededdd vviaiaajeje aaaaa mmmmmeddeddididdaaaaaaa 
y y y y pepepep rsrsrsrr onononalalizizadaddda,a, sse e e hahaaaa ccccononveveeeertrtididddoooo enenene uuuuunanannn hhhereree raraaaaamimimimimiienenee tatatatata iim-m---
prpprprp esese ciciiindndibiblele ppparara a ququuieienn dedeeessesesess a a viiiajajajajjarararararaa cconoonono uunanannn sssolololoolaa a gugugugg íaíaíaa qqueuee 
cocontnnntnn enenngaga ssololooo loloo qqqqueueueee éél l dedededesessea a sooos brbrbrbrbrb eee e eee elele ((((o o oo lolooos))s)) ddddeseseestitititt nononon (s(s(s( ) )) oooo
ititininnnnerereree arra ioio eelelelll gigiidododo...

¿D¿DDesesesseeeaeae rreaeaalililiizazaar r r unununun vvviaiaaajejej dde e cococortrtrtrr a a a duduuuuurarar ciciónón ooo dddddeeee lalalal rgrgrggaa a dudududuurarararaacicicic ónónónó ,,
sosololo ooo eeeenn n grgrgrupupupoo,o,o ccoonon aaaamimimmigogogogooss s ss o oo cocococ n n n lala fffamammmmililiii iaiaia yyy nnnininingugugugunanana ggggguíuíuíuíuu aaaa
dede vvviaiaiajejejeje cccubububrere sssusususus nnnececcesessesididididadadaddesesees eeespspsppecececíííí ccasasss?? ? ¿E¿E¿E¿¿ ststtáá á cacac nsnsnnn adadada o oo o ddede 
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Top ventas en 2018:

* Guías más vendidas por el distribuidor Flammarion entre octubre de 2017 y octubre de 2018.
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