
Inclusión en portal PDF de los reportajes incluidos en la revista Destino Sur de Europa. 
Organizados por números publicados y por segmentos turísticos y contenidos. Gratuito para 
clientes de la edición papel: http://revista.destinosur.com
Versión animada en issuu para visualización en dispositivos móviles: 
http://issuu.com/entropiaediciones/docs

Multisoporte digital
revista.destinosur.com / revista.destinorural.com / rutas.entropia.es / turismohumano.com / laturisteca.com /

Inclusión en portal PDF de los reportajes incluidos en la revista Destino Rural. Organizados 
por números publicados y por segmentos turísticos y contenidos. Gratuito para clientes de la 
edición papel: http://revista.destinorural.com
Versión animada en issuu para visualización en dispositivos móviles: 
http://issuu.com/salvadorhernaezalonso

Cultural Rutas edición Web trilingüe. Disponemos de una Web de rutas turísticas por toda 
España disponible en castellano, inglés y alemán (http://rutas.entropia.es/). Todas las rutas 
contratadas en un año forman un anuario en formato papel que se editará cada primavera.
Anuario Rutas Culturales. Revista anual formada por las rutas publicadas en la web Cultural 
Rutas y otros reportajes turísticos. Papel y soportes multimedia.

Boletín Turismo Humano. Sostenible y accesible. Cuenta con más de 10.000 suscriptores 
que abarcan: mayoristas, minoristas, responsables políticos, usuarios en general interesados o 
relacionados con el mundo del turismo, medios de comunicación: www.turismohumano.com 
Revista Turismo Humano. La web se complementa con una edición digital para soportes multi-
media.

La Turisteca. Servicio integral como gabinete de comunicación y plataforma para que los pro-
fesionales encuentren apoyo y difusión a sus ideas y propuestas. Una auténtica biblioteca del 
turismo: www.laturisteca.com
Periódico La Turisteca. La web se complementa con una edición de periódico digital para so-
portes multimedia.
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Especial
Birding España:

El arte de la 
observación 

de aves

Birding Extremadura
Año 1. Número 0. Febrero de 2012. 
Publicación digital.
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[Marzo de 2012] La Turisteca [1]

Escuela de la 
Alhambra: un espacio 
intercultural de 
futuro

Internacional
Chiloé, la isla mágica

Año 1. Número 0. Marzo de 2012. Publicación digital.
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Eventos
Cádiz celebra La Pepa, 
la constitución de 1812
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