
Michelin ha publicado siete nuevos títulos de sus 
Mapas Zoom, que abarcan los lugares más visitados 
de USA. Este país es el segundo destino turístico 
mundial con 106,7 millones de turistas recibidos en 
2012, según los datos de la Organización Mundial 
del Turismo 2013.

Además de la detallada cartografía, a escala 1/1 
267 200 (1 cm = 12,67 km), cada mapa recoge 

la información turística más importante: lugares 
seleccionados por La Guía Verde, los “Don’t miss” 
o lugares que no te puedes perder, informaciones 
clave de los Parques Nacionales para facilitar la 
organización del viaje, una agenda cultural con los 
eventos y fiestas más importantes mes a mes,… 
Incluyen también los planos de las principales 
ciudades, un práctico índice de localidades y un 
cuadro de distancias entre las mismas.

La colección Mapas Zoom de Michelin 
se amplía con siete nuevos títulos

Michelin acaba de editar siete nuevos títulos de su colección Mapas Zoom, que abarcan las 
regiones más visitadas de Estados Unidos. La colección incluye abundante información turística 
de cada una de las zonas cartografiadas.  
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Nueva colección 
Mapas Zoom USA MICHELIN



La colección Mapas Zoom MICHELIN incluye 31 
mapas, 14 de ellos dedicados a España, y tienen un 
precio de venta al público de 6,50 euros.

Más información en: 
http://mapasyguias.michelin.es/mapas-zoom/

2

Los nuevos títulos de la colección son:

• Pacific Northwest, que incluye los planos  
 de Boise, Portland, Seattle, Vancouver BC  
 y Victoria BC.

• Big Sky Country, que incluye los planos  
 de Boise, Cheyenne y Helena.

• Great Lakes, que incluye los planos de Buffalo 
 Niagara Falls, Chicago, Cleveland, Detroit, 
 Milwaukee y Toronto.

• California Nevada, que incluye los planos  
 de Las Vegas, Los Angeles, Phoenix,  
 Salt Lake City, San Diego y San Francisco.

• Southern Rockies, que incluye los planos  
 de Albuquerque, Colorado Springs, Denver, 
 Phoenix, Salt Lake City y Tucson.

• Texas Oklahoma, que incluye los planos  
 de Austin, Dallas/Ft. Worth, El Paso, Houston, 
 Oklahoma City, San Antonio y Tulsa.

• Deep South, que incluye los planos de Atlanta, 
 Birmingham, Memphis, Miami, New Orleans, 
 Orlando y Tampa/St. Petersburg.

Las claves de la colección Mapas Zoom son la 
claridad, fiabilidad y actualización, presentes en 
toda la cartografía Michelin, a las que se suma una 
característica particular: la precisión que aporta su 
escala detallada en zonas muy turísticas o con una 
red viaria de alta densidad, por lo que resultan muy 
útiles para el turista.  
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La misión de Michelin, líder del sector del neumático, es contribuir de manera sostenible a la movilidad de las personas 
y los bienes. Por esta razón, el Grupo fabrica y comercializa neumáticos para todo tipo de vehículos, desde aviones 
hasta automóviles, vehículos de dos ruedas, ingeniería civil, agricultura y camiones. Michelin propone igualmente 
servicios digitales de ayuda a la movilidad (ViaMichelin.com), y edita guías turísticas, de hoteles y restaurantes, 
mapas y atlas de carreteras. El Grupo, que tiene su sede en Clermont-Ferrand (Francia), está presente en más 
de 170 países, emplea a 111.200 personas en todo el mundo y dispone de 67 centros de producción implantados 
en 17 países diferentes. El Grupo posee un Centro de Tecnología encargado de la investigación y desarrollo con 
implantación en Europa, América del Norte y Asia. (www.michelin.es).
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