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INFORMACIÓN DE PRENSA 
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Nuevos títulos de las guías turísticas MICHELIN   
Las colecciones La Guía Verde y La Guía Verde  
Week-End se amplían con nuevos destinos 
Michelin acaba de editar cinco nuevos títulos de su colección La Guía Verde 
dedicados a Alemania, Croacia, España Atlántica, Norte de Italia y Toscana - 
Umbría, mientras que la colección La Guía Verde Week-End presenta como 
novedades Edimburgo, Estambul, Estocolmo e Islas Canarias. Además, este 
verano viajar con Michelin…¡tiene premio! Michelin sortea 25 tarjetas Visa, de 
300 € cada una, entre todos aquellos que compren alguna de sus publicaciones.  

La Guía Verde MICHELIN se ha convertido en una compañera de viaje indispensable para 
millones de viajeros, ayudando a crear un viaje único y a medida, proporcionando acceso 
a una información muy completa sobre los sitios que se pueden visitar. El sistema de 
clasificación con estrellas de los lugares más interesantes ha posibilitado que, a la hora de 
organizar el viaje, nadie deje de lado los puntos clave de cada destino. Y, como siempre, 
la experiencia cartográfica, que Michelin ha adquirido a lo largo de más de un siglo, se  
refleja en los numerosos mapas y planos que aparecen en La Guía Verde y que permiten 
desplazarse fácilmente y con total fiabilidad. 

A estas ya reconocidas señas de identidad se han añadido, desde hace dos años y 
siguiendo el consejo de los usuarios, una maquetación mucho más moderna y un nuevo 
formato, de menor tamaño, que resulta más práctico y manejable. Pero, sin duda, una de 
las novedades que más agradecerán nuestros lectores es el apartado “En familia”, pues 
recopila, en todos y cada uno de nuestros nuevos títulos, las actividades consideradas 
especialmente interesantes para realizar con niños.  

La colección La Guía Verde MICHELIN se amplía ahora con cinco nuevos títulos, 
Alemania, Croacia, España Atlántica, Norte de Italia y Toscana - Umbría, que 
corresponden a destinos tradicionales para el turista español, lejos de las modas y 
tendencias del momento. ¡Una apuesta segura!  

Por otra parte, el catálogo editorial de Michelin Mapas y Guías se ha visto enriquecido con 
cuatro nuevos títulos de La Guía Verde Week-End: Edimburgo, Estambul, Estocolmo e 
Islas Canarias. 

Esta colección, pensada para viajes de corta duración y presentada en un formato de 
bolsillo, actual y fácilmente manejable, comparte con su hermana mayor, La Guía Verde, 
tanto los niveles de calidad como el sistema de clasificación con estrellas, aunque aquí 
pensando en el viajero que quiere descubrir, durante un puente o un fin de semana, lo 
realmente esencial del destino elegido. 
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Su contenido se beneficia de la experiencia Michelin en cuanto a la selección de 
direcciones (hoteles, restaurantes, compras, etc.) y a la cartografía. Incluye, además, un 
práctico plano desplegable de la ciudad, en el que aparecen señalados tanto los lugares 
más importantes como las direcciones citadas en la guía. 

Todos los títulos de La Guía Verde MICHELIN tienen un PVP de 25,00 euros, mientras 
que el PVP de los títulos La Guía Verde Week-End es de  12,00 euros. 

Este verano viajar con Mapas y Guías Michelin… ¡tiene premio! 
Para premiar la fidelidad de los usuarios, Michelin sortea 25 tarjetas Visa, de 300 € cada 
una, entre todos aquellos que compren alguna de sus publicaciones. Para participar 
deberán registrar el número del ticket de compra en http://mapasyguias.michelin.es/promo-
2013/. 

Para recibir el premio es imprescindible mostrar el comprobante de la compra. Por tanto, 
hay que conservar el ticket hasta que se conozca la lista de agraciados. La fecha límite 
para entrar en el sorteo de una de estas tarjetas es el 31 de agosto. 

 

 

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 113.400 personas en todo el mundo y dispone de 69 centros de producción 
implantados en 18 países diferentes. El Grupo posee un Centro de Tecnología 
encargado de la investigación, desarrollo e industrialización con implantación en 
Europa, América del Norte y Asia. (www.michelin.es). 
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28760 Tres Cantos – Madrid – ESPAÑA 
Tel: 0034 914 105 167 – Fax: 0034 914 105 293 
 


