
COMUNICADO

La acogida de autocaravanas en espacio rural

Guía de las Etapas  
France Passion: rincones  
paradisiacos para autocaravanistas
Desde 1993, la red France Passion ofrece  
10 000 emplazamientos libres, ¡para unas 
paradas amistosas, gourmet, cálidas y seguras!
En todos los campos de Francia, agricultores, viticultores, 
granjeros, artesanos y granjas con restaurante acogen a los 
autocaravanistas curiosos, a los amantes de los descubrimientos y de 
los encuentros agradables. 

En una etapa, los huéspedes que dispongan de la Guía en vigor serán 
acogidos gratuitamente durante todo el año, con la única condición 
de que respeten las “Reglas de Oro” de la recepción de France Passion 
(viajar en autocaravana autónoma, presentarse al llegar, dejar el lugar 
limpio, informar de su partida...). 

   

5 buenas razones   
para viajar con la Guía 2019  
1 Una cálida y amistosa bienvenida   

Conozca a familias de agricultores, granjeros, viticultores y 
artesanos orgullosos de su trabajo y encantados de mostrárselos. 

2 Etapas gratuitas 
Con la Guía de las Etapas, haga una parada gratuita de 24 horas en 
cada una de las casas de los anfitriones durante un año, ¡por sólo 
30 euros!

3 Paz y tranquilidad, con total seguridad  
Haga su parada en un lugar verde y silencioso, lejos del ruido y del 
ajetreo, en propiedades privadas.

4 Apoyo a la economía local 
Sin obligación de compra, disfrute de  lo mejor de nuestros 
terruños, del productor al consumidor. 

5 Descubra Francia de una manera diferente   
Fuera de los caminos trillados y lejos de las carreteras principales 
habituales, ¡acceda a rincones secretos que no habrían descubierto 
solos!   

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”

La edición 2019  
•   27ª edición de la Guía paso a paso, con la amable 

ayuda de los “Viticultores independientes” y 
“Bienvenidos a la granja”.

•   Más de 2 000 etapas, entre las cuales 200 nuevas 
seleccionadas en los rincones más secretos de 
Francia.

•   1 000 agricultores, 800 viticultores,  
250 artesanos y granjas con restaurante acogen 
a los autocaravanistas socios de France Passion

•   Mejorada y actualizada cada año, disponible por 
correo y a través de distribuidores asociados (red 
Masters)

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

•   Publicada en marzo de 2019.  
Membresía válida hasta Semana Santa 2020 - 30 €

La guía de las etapas  
en autocaravana
con 27 mapas regionales,  
puntos GPS, fotos, rutas  
de acceso, productos y  
servicios ofrecidos, la actividad de  
sus anfitriones, buenos restaurantes en la etapa....
+  la tarjeta de huésped  + la viñeta del año 
+  el mapa de Francia de las etapas
+  Versión digital en france-passion.com:  
adaptada a las tabletas y smartphones,  
para preparar sus viajes en línea

Fotos y comentarios 

Planificación de rutas Búsqueda de etapas

Diarios de viaje 

Eventos y encuentros gourmet 
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Renovación constante 
Verdadero vínculo con nuestra campiña, la Guía 2019 es la “llave 
de los campos” para encontrar auténticos tesoros: agricultores 
y viticultores le presentarán sus frutas, verduras orgánicas, aves 
de corral, quesos, charcuterías tradicionales, aceites de oliva, 
mieles y mermeladas, ¡y los mejores vinos del mundo!
Más de 200 nuevas etapas garantizan una variedad de placeres 
cada año, constantemente renovados. 
 

Una fórmula en la que todos 
ganan veracidad comprobada 
desde hace 27 años
• Para los que son anfitriones, la acogida de autocaravanas es una 
excelente manera de diversificar, con la llegada a las granjas de 
esta clientela gourmet y ávida de autenticidad. 

• En un periodo de circuito corto y de crisis del medio rural, los 
autocaravanistas permiten a los agricultores valorizar su 
trabajo, directamente del productor al consumidor.

• Para los autocaravanistas, France Passion garantiza el acceso 
libre y gratuito a más de 2 000 escenarios, previa presentación 
de la viñeta del año, sin obligación de compra. 

Sin embargo, es una buena idea interesarse por el trabajo 
agrícola y los productos «caseros», como parte de un 
intercambio amistoso. Aquí, no se arriesga a quedarse encerrado 
en su vehículo, ¡como lo haría a veces en un estacionamiento o 
área de servicio!

Testimonios 
“Encuentros increíbles con gente apasionada y 
apasionante“.  (Charles, Metz)

“¡Gracias a todos los anfitriones por recibirnos 
y hacernos pasar buenos momentos!“.(Nadia, Amiens)

“¡Nuestros hijos disfrutan a tope en la granja, 
los anfitriones son vecinos que nos escuchan y a 
veces se hacen amigos nuestros!“.  (Carine, Rouen)

“Gracias a vosotros que nos acogéis para hacernos 
descubrir vuestra pasión y vuestra región“.   
(Marc, Cambrai)

Palabras de anfitriones  

“¡Los autocaravanistas me aportan una especie de 
evasión, sin salir de mi casa!“.  (Sébastien, Eure-et-Loir)

“Los autocaravanistas que se interesan por nuestro 
trabajo hacen que volvamos a sentir orgullo por 
nuestro oficio“.  (François, Dordoña)

    

 
 

La Federación  
Europea de la  
Fórmula Invitaciones  
reúne a las redes europeas que desarrollan el 
concepto de France Passion en Gran Bretaña, 
Irlanda, Suiza, España, Alemania.... y pronto Suecia 
y Dinamarca. 
En autocaravana, la felicidad está  
en la campiña, ¡en toda Europa!  
www.fefi.eu 
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Escapadas de   
Cultura & Terruño
Los propietarios de autocaravanas aprecian las actividades 
gastronómicas, culturales y festivas de los viajes organizados con 
la agencia Cap Latitude.  
La acogida de France Passion, atenta a sus deseos y feliz de 
compartir sus especialidades, aporta un toque de amistad a esta 
fórmula única. Entre los próximos tours, los participantes viajarán:
• A lo largo del Loira  (mayo)
• Arco Atlántico  (junio)
• Por Lorena  (julio) 
• A lo largo del Ródano  (septiembre)
• La Transpyrénéenne  (septiembre)
•  De Quercy a Armagnac  (noviembre) 
•  Por último, una visita a los mercados  

navideños de Alsacia  (diciembre)

Culture & Terroir

E S CA PA D E S

by
Culture & Terroir
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caplatitude.com 


