
14 noches
al año

preparan sus itinerarios en función 
de las etapas France Passion 

preparan sus viajes 
en línea 

en las etapas France Passion

en autocaravana / año 
(en promedio)

usan el 
Espace Adhérent 
(opiniones, citas gastronómicas)

2 de cada 3

71 noches 

 85%

 63%

1

de las etapas Franc

en la

¡Guía 2018 de France Passion, 
proveedor o�cial de rincones 
paradisiacos reservados a los 
autocaravanistas!  
France Passion propone a los autocaravanistas 
más de 2000 etapas por todas las regiones y los 
rincones más secretos de Francia...
En toda la campiña francesa, granjeros, viñadores, ganaderos,  
artesanos y granjas-albergue, acogen a visitantes atraídos y amantes 
de los descubrimientos y de bellos encuentros.
Lo que dura una etapa, los invitados que tengan la Guía del año 
serán acogidos gratuitamente, con la única condición de respetar  
las “Reglas de Oro” de la hospitalidad France Passion (viajar en  
autocaravana autónoma, anunciar su llegada, dejar limpio el lugar, 
señalar su partida...). 
Lejos de los grandes ejes y de los caminos trillados, la Guía France 
Passion 2018 propone más de 2000 etapas entre las que hay  
220 nuevas. 
France Passion seduce desde hace más de 26 años a los autocarava-
nistas ávidos de independencia y de autenticidad, un complemento 
espiritual para sus viajes. 

La Francia campesina
Hacer una etapa en casa de nuestros granjeros, viticultores, ganaderos 
y artesanos es la mejor manera de conocerlos durante todo el año, 
de descubrir sus o�cios, historia y tradiciones, y también de descubrir 
y degustar sus productos: ¡de los foies gras de Alsacia a los vinos de 
Gascuña, de las cervezas del Norte a los aceites de oliva de Provenza, 
los tesoros de las regiones de Francia se ofrecen a los autocaravanistas 
por 30€, el precio de la Guía de France Passion y de la libertad!

COMUNICADO

Encuesta France Passion:  
¿Cómo usan los autocaravanistas

la Guía de etapas?

La edición 2018  
en cifras:
• 26.a edición de la Guía de Etapas

• Más de 2.000 etapas, entre ellas  
220 nuevas seleccionadas en los rincones 
más secretos de Francia

• 1000 granjeros, 850 viticultores, 180 artesanos  
y granjas con alojamiento acogen a los  
autocaravanistas en sus propiedades

• 10000 emplazamientos donde estacionar  
libremente en 91 departamentos
• La Guía de Etapas se completa y actualizada cada 
año y está en venta por correo y en los distribuidores 
asociados

• 2 versiones: francesa y multilingüe (inglés, alemán, 
holandés, español e italiano)

• Publicación en marzo de 2018, 30€. 
Validez de marzo de 2018 a Semana Santa de 2019

Información y suscripción:
FRANCE PASSION - CS 10057 - 84202 Carpentras Cedex
info@france-passion.com - www.france-passion.com 

Con la amable colaboración de 
“Vignerons Indépendants de France”  
y “Bienvenue à la Ferme”
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La acogida de autocaravanas en espacio rural



France Passion, precursor  
del turismo rural...
• France Passion se creó en 1993. Para los productores, adherirse  
a la red France Passion es una forma fácil y probada de recibir  
a un público de calidad.

• Este concepto representa una excelente herramienta de  
diversi�cación, con la llegada de esta clientela atraída por los  
productos sabrosos y genuinos.

• Etapas de 24 horas como máximo, gratuitas, de fácil acceso,  
con la garantía de disfrutar de “naturaleza y tranquilidad”  
(no más de 5 emplazamientos por dirección).

• Una visita de las regiones llena de encuentros y descubrimientos: 
curiosidades turísticas, gastronomía, degustación, pero también la 
poda de la vid o las vendimias...

• Los autocaravanistas que quieran disfrutar de la amistosa acogida 
de esta red solo tienen que adquirir el kit France Passion del año en 
curso que incluye tarjeta de invitado, pegatina fechada, guía y mapa 
de las etapas.

• Con más de 2.000 an�triones agrícolas y vitícolas,  
France Passion es la primera red de acogida de autocaravanas de 
Europa, desde hace 26 años...

Las Escapadas  
gastronómicas 
¡Organizadas con la agencia Cap Latitude, las Esca-
padas Gastronómicas gozan de un éxito evidente!  
Los autocaravanistas gustan de las actividades  
gastronómicas, culturales y festivas de estos viajes. 
Los an�triones de France Passion, a la escucha de sus 
deseos y orgullosos de dar a conocer sus especiali-
dades, aportan un toque convival a estos circuitos. 
Entre los próximos circuitos, los participantes 
viajarán: 
A lo largo del Loira (del 15 al 28 de mayo)
Pasando por la Lorena (del 20 al 29 de julio)
A lo largo del Ródano (del 3 al 12 de septiembre)
El Arco Atlántico (del 10 al 22 de septiembre)
De Quercy a Armañac (del 8 al 18 de noviembre)
¡Por �n se está preparando el circuito Mercados de 
Navidad en Alsacia para diciembre de 2018!   

El kit anual: 
la Guía de Etapas,
actualizada todos los 
años con 27 mapas  
regionales, coordenadas GPS,  
fotos, itinerarios de acceso...
+ los productos y servicios propuestos, la actividad 
de vuestros an�triones, los restaurantes en la etapa
+ La tarjeta de invitado
+ La pegatina con fecha para el parabrisas

+ El mapa de Francia de las etapas

+   El acceso al Espacio de Miembros  
en france-passion.com: 
adaptado a las tabletas y smartphones,  
para preparar vuestros viajes en línea. 

¡Son los autocaravanistas los que lo dicen! 
“Qué felicidad, la acogida es siempre agradable, los encuentros 
interesantes y los productos excelentes. ¡Gracias a todos  
nuestros anfitriones!“ (Jeff, Alta-Savoya)

“Nos gusta especialmente apoyar a la economía local“  
(Michel, Isère)

“La guía France Passion se ha convertido en imprescindible 
para nuestros viajes en Francia“ (Serge, Meurthe-et-Moselle)

“¡Seguid así, es maravilloso!“ (Jean-Pierre, Vosges)

“El concepto sigue siendo genial“ (Eric, Nord)

¡Los an�triones también!
“Estamos encantados de acoger en nuestra granja a los 
miembros de France Passion, contentos de encontrar una 
parada en el camino, en un lugar tranquilo y seguro: 
¡gracias, qué buena idea!“ (Martine, Loir-et-Cher)    

TESTIMONIOS

Fotos y opiniones 

Cálculo de itinerarios

Eventos y citas  
gastronómicas 

Búsqueda 
de etapas
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