COMUNICADO

¡30 años de libertad
en autocaravana!
La Guía de las Etapas France Passion y su App llegan en marzo...
Por el precio de una o dos noches de camping, esta guía de viaje
imprescindible permite acceder a más de 2.100 etapas en todas las
regiones de Francia y cuenta con 1.000 granjeros, 800 viñadores,
300 granjas-posadas y artesanos.
¡France Passion ha descubierto 240 etapas más para disfrutar
en autocaravana!

Esta red fomenta la exploración de
un mundo agrícola y rural abierto y
apasionado con el espíritu de compartir:
¡lo mejor de nuestra región en etapas
auténticas, cálidas y de rechupete!
Al comprar suministros a nuestros
anfitriones en un circuito corto y con
total confianza, los autocaravanistas
muestran su solidaridad con el mundo
rural, lo que es especialmente apreciado
por quienes los acogen.

App France Passion:
¡llega la v2!
Desde el verano de 2020, los France
Apasionados están entusiasmados con
la aplicación y su función de GPS, un
complemento indispensable de la Guía.
En 2022 se lanzará una nueva versión:
modo paisaje, favoritos en el mapa,
noticias de los anfitriones, búsqueda por
palabras clave...
Estas novedades permitirán a los
autocaravanistas preparar sus itinerarios
de una forma más agradable y precisa.

Concurso de fotografía
“libertad en autocaravana”
Para celebrar su 30 aniversario, France
Passion organiza un gran concurso de
fotografía: ¡Enviadnos vuestra mejor
foto de una etapa France Passion!
En colaboración con Cap Latitude,
Masters France, Camping-Car Magazine,
Le Monde du Camping-Car y la FEFI: nos
vemos en france-passion.com a partir
del 1 de marzo.

Desde 1993, France Passion organiza
la recepción de autocaravanas en
zonas rurales. Los autocaravanistas
con la Guía o la App son acogidos
de forma gratuita durante todo el
año en los terrenos de granjeros,
viñadores y artesanos para etapas
de 24 horas, sin necesidad de reservar.
Los huéspedes se comprometen a
respetar nuestras Reglas de Oro
de la hospitalidad: viajar en una
autocaravana autónoma (baño, agua,
electricidad...), presentarse, dejar el
sitio limpio, comunicar su salida, saber
decir Hola y Gracias...

France Passion, ¡espíritu libre
en autocaravana!

¡La FEFI está creciendo!
Noruega acaba de unirse a la Fédération
Européenne de la Formule Invitations,
que incluye ahora 9 redes europeas
basadas en el modelo France Passion en
España, Gran Bretaña e Irlanda, Suiza,
Alemania, Suecia, Dinamarca y Austria.
En autocaravana, la felicidad está en el
campo, ¡en todos los rincones de Europa!
www.fefi.eu

La libertad de:
• conocer a anfitriones apasionados
• hacer etapas en 91 departamentos
• saborear lo mejor de nuestras regiones
• descubrir Francia de una forma diferente

30ª edición de la Guía +
versión web + la App
• Cada año se enriquece y
actualiza y está a la venta por
correo y en los concesionarios
asociados
• 2 versiones: francesa y
multilingüe (inglés, alemán,
neerlandés, español e italiano)
• Publicación marzo de 2022
• Invitaciones abiertas hasta
Pascua de 2023 - 30 €

CONTACT PRESSE : Alexandra Courtieux
FRANCE PASSION - CS 10057 - 84202 Carpentras Cedex
info@france-passion.com • france-passion.com

Con la amable colaboración de

aufildutexte.com • 1442 ES

El espíritu de compartir

En plena naturaleza, vuestra
zona en el terreno de 2.100
viñadores y granjeros

