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1/ La oferta del turismo en bici       
en Francia 



Una práctica en 
desarrollo 

• 40 % de la población 

• 2nd deporte más 
practicado en vacaciones 

Los beneficios 
económicos 

• Gastos de cicloturistas 
ambulantes en Francia : 
75€/dia 

Clientes 
internacionales 

•¼ de los cicloturistas en 
Francia  

El turismo en bici en Francia 
 

FUERZAS DEBILIDADES 

Falta de 
grandes 

itinerarios  

Falta de 
cooperación 

entre los 
actores 

Oferta poca 
conocida 

Infraestructura
s 

Atractividad 
(paisaje, 

patrimonio) 

Francia : 
mayor destino 

turistico 



Países Bajos 
28% 

 Alemania-
Austria           

26% 
Bélgica 9% 

Gran Bretaña 9% 

Suiza 7% 

Países 
Escandinavos 4% 

EE.UU. 4% 

Canadá 4% 

Italia 4% 

España 3% 

Australia 2% 

Países Bajos 

Alemania Austria 

Bélgica 

Gran Bretaña 

Suiza 

Países Escandinavos 

EE.UU. 

Canadá 

Italia 

España 

Australia 

Los clientes para Francia  
 



Los beneficios económicos del turismo en bici 
en Francia 
 

1 € invertido en el desarrollo de infraestructura 

= 1 € de beneficios económicos locales cada año 

5 000 
millones 

d’€ de 
gastos 

turisticos 

16,500 
empleos 
turisticos 

6 
millones 

de 
estancias 

Turismo en bici :  

2 000 miliones d’€ 

de valor añadido 
en la economía 

nacional 

Etude Atout France « L’économie du vélo » (2009) 



2/ Las acciones de Atout France y de 
sus socios para el turismo en bici 



 

Iniciativa « France Vélo Tourisme » 
 

Una colaboración  
entre el sector público y privado 

que reúne  
los profesionales de la bicicleta  

y las federaciones turísticas 

Una organización dedicada 
 
 



Las acciones (1/4) : Esquema nacional de las 
rutas cicloturistas y vías verdes  
 

Objetivo 2020 :  
 

20 000 km de rutas y vias 
verdes nacionales e 
internationales 

7 itinerarios EuroVelo 

49 itinérarios nacionales 

+ itinerarios régionales 



Las acciones (2/4) : Sitio web  
 



Las acciones(3/4) : Sello « Accueil Vélo » 
 

1 sello nacional 
 

4 categorías : 
 

• Alojamientos  

• Alquiladores  

• Sitios turísticos  

• Oficios de turismo 



Las acciones (4/4) : estudio de los clientes 
extranjeros del cicloturismo 

• Alemania 

• Países Bajos 

• Bélgica 

• Gran Bretaña 

• Canadá 

• España 

• Italia 



2 publicaciones de Atout France sobre los clientes 
extranjeros del cicloturismo en Francia 



3/ La demanda de los clientes 
extranjeros  



) 

Francia =   

uno de los primeros 
destinos mundiales 

Top 5 : 

• Val de Loire  

• Provence  

• Bourgogne  

• Dordogne-Lot  

• Alsace 

Programación de los TO especializados en  
el turismo en bici 

(número de circuitos por destino - 2011 - TO francés y extranjeros) 



ALLEMAGNE 

Destinations françaises 
préférées des touristes à 
vélo canadiens

Périgord-
Dordogne

Bords de Loire

Provence

Alsace

Bourgogne

Pyrénées

Aquitaine

Alpes

Corse

Lot
Côte d’Azur
Riviera

Bretagne

Canada 

Destinations françaises 
préférées des touristes à 
vélo néerlandais

Bords de Loire

Provence

Alsace

Vosges

Ardennes

Bourgogne

Champagne

Canal du Midi

Poitou -
Charente-

Nord-Pas de 
Calais

Normandie

Côte 
Aquitaine

Alpes

Corse

Cévennes
Vercors

Payses Bajos 

Destinations françaises 
préférées des touristes à 
vélo allemands

Périgord-
Dordogne

Bords de Loire

Provence
Camargue

Alsace

Bourgogne

Canal du Midi

Normandie

Rhône

Bretagne

Quercy
Côte d’Azur

Languedoc

Lubéron

Alemania 
Destinations françaises 
préférées des touristes à 
vélo belges

Bords de Loire

Provence
Camargue

Ardennes et
Argonne

Bourgogne

Champagne

Canal du Midi

Poitou-
Charente

Côte d’Opale
Baie de Somme

Côte 
Atlantique Ardèche

Belgica 

Destinations françaises 
préférées des touristes à 
vélo britanniques

Périgord-
Dordogne

Bords de Loire

Provence
Camargue

Alsace

Bourgogne
Charente
Cognac

Nord- Pas de 
Calais

Normandie

Bretagne

Lot

Gran Bretaña 

Los destinos preferidos en Francia 

España y Italia 



Edad 

 

• Mayoría 45-75 
años grupo de 
edad 

 

• Parejos sin 
niños 

 

• Algunas familias 

 

• Jubilados 

Profesion 

 

• Altos 
ejecutivos y 
profesionales 
liberales 

 

• Altos ingresos, 
alta propensión 
a gastar 

 

• Calidad de 
bicicletas y 
costoso 

Nivel de 
practica 

 

• Clientes 
principalmente 
individuales 
(pocos groupos) 

 

• Fieles e 
introducidos al 
ciclismo 

 

• Conocedores 
de Francia 

Expectativas 
de calidad 

• Buscando    
autenticidad 

 

• Demanda por 
prestaciones 
de calidad 
(alquiler de 
bicicletas, 
equipaje 
transportado...) 

 

• Demanda por 
estancias 
combinadas 

Tipologia de los clientes del turismo en bici 
en Francia 

+ clientes especializades (deportistas, 
cicloturistas de rutas…) 



La motivación principal : no es practicar la bici, sino 
DESCUBRIR FRANCIA CON UNA BICICLETA 

Tipos de vacaciones en bici en Francia 

Los 
clientes 

 

• Individuales 
(facilidad de 
organización 
para TO) 

 

•  Grupos 
guiados         
(TO 
especializad
os) 

Prestaciónes 

• Alojamiento 
(hoteles 3-4 *) 
 

• Restauración 
(media 
pensión) 

 

• Alquiler de 
bicicletas 

 

• Transporte 
de equipaje 

 

• Visitas 

• Traslados 

• Actividades 
sobre 
demanda 

Vacaciones 

 

• Estancias 
itinerantes 

 

• Estancias 
“en 
estrella” 
(expansión 
del 
producto) 

 

 

Duración  

 

• De 5 à 10 
dias 

 

• Algunas 
estancias de 
15 dias 

 

• Etapas 
medias de 
30 a 60 km 
al día 

Precio 

 

• 500-800€     
precio medio 
por pers y 
por estancia 

 

• (sin tomar 
en cuento el 
transporte 
hasta el 
destino) 

 



gabrielle.labescat@atout-france.fr  /  cecile.leonhardt@atout-france.fr  

GRACIAS 



L’ensemble du personnel  
 
 
 
 
 
 
 

en France et à l’étranger, 
reste à votre écoute 

 
 

MERCI 

de  ATOUT  FRANCE  


