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 ¿Que es el cicloturismo? 

El turismo es viajar por razones de recreación, 
ocio o negocio 

El WTO define turistas como gente quienes 
“viajan y permanecen en los lugares fuera de su  
ambiente normal … por razones de recreación, 
ocio o negocio” 

El cicloturismo es hacerlo en bici! 
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¡NO es uno de estos 
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sino personas… 
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… quienes se desplazan en bicicleta! 
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Quienes son los cicloturistas? 
Los que toman 

• Vacaciones en bicicleta 

–  hacen giras en bicicleta 

–  o excursiones desde un centro 

• Hacen ciclismo durante las vacaciones 

–  andar en bicicleta es una actividad entre otras 

• Hacen jornadas de excusión 

–  Saliendo de casa por el día o parte del día 
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• Rutas sin trafico o con trafico muy reducido 

• La señalización clara para los ciclistas 

• Una variedad de rutas 

• Superficies de buena calidad 

• Alojamiento que da el bienvenido a los 
ciclistas 

• Oportunidad de comprar refrescos  

• Una sonrisa:-)  

¿Qué es lo que le gusta cuando van en 
bicicleta? 
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Vacaciones en bicicleta 
• El estado del comercio esta fuerte, aunque 

queda un nicho de mercado 

• Entre nuestras investigaciones de 2009 y 2012 
han aumentado: 
– los números de comercios 

– También los números de destinos ofrecidos 

• Los destinos tradiciones quedan populares– 
Francia, Alemania, Austria pero se añaden 
destinos nuevos en Europa Central y del Este 
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El cicloturismo en Europa 

• Las estadísticas de cicloturismo no se monitorean 

• El crecimiento del cicloturismo está muy desigual 
a través de Europa 

• Parece que crezca el mercado 

• 2,300 millones excursiones jornadas por año 

• 20 millones vacaciones por bici por año 

• €44 billones de los ingresos brutos anuales 
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¿Cuánto dinero gastan los cicloturistas? 

• Los que hacen vacaciones o giras en bici €439 por 
excursión (aproximadamente €57 por día durante 8 
días) 

• Los que hacen excursiones jornadas gastan €15 por 
día 

• Para España suma a : 
– 890,000 excursiones con alojamiento con un valor de €390 millones 

– 80 millones jornadas de excursión con un valor de €1.23 billones 

• Suma €1.62 billones 
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• Beneficio para hoy y la inversión para mañana 

• ¿Como benefician las comunidades de destino? 

– Ingresos, los gastos de los visitantes en la economía 
local 

– Empleo, la mejora de nivel de vida 

– Inversión en la zona, por ejemplo, ambiente mejorado 

– Gasto con las empresas locales tiene un mayor 
beneficio económico 

La sostenibilidad económica 
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La sostenibilidad social 

• Beneficios para la salud - menos obesidad, 
enfermedades del corazón, diabetes 

• Mejora del entorno - la reutilización de activos 
redundantes 

• Participación de la comunidad - la cohesión 
social, las oportunidades de empleo 

• La inclusión social - el acceso a la recreación y 
al empleo 
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Los mitos disipados 
• Los cicloturistas no son "marcianos" sino 

personas comunes y corrientes quienes andan 
en bicicleta 

• Los cicloturistas tienen niveles similares de 
gasto a otros turistas 

• El gasto con las empresas locales tiene un 
impacto mayor €1 por €1 que con el gasto con  
las empresas nacionales 
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El Cicloturismo es un producto sostenible 

• Por el ambiente -modos de viaje, alojamiento, 
comportamiento general 

• Socialmente - utiliza los negocios y servicios locales 
asegurando su viabilidad para el uso local, la 
reutilización de los activos redundantes 

• Económicamente - ingresos adicionales, el empleo 
local 

• Todo necesario para la sostenibilidad a largo plazo de 
las comunidades locales 
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¿Preguntas? 


