
COMUNICADO
Desde hace 28 años, France Passion 
organiza el recibimiento de los 
autocaravanistas en el medio rural.

Los autocaravanistas con una 
Guía en vigor son bienvenidos 
gratuitamente durante todo el año 
en los terrenos de los agricultores, 
viticultores y artesanos para una 
etapa de 24 horas, sin reservar.

Los huéspedes se comprometen 
a respetar nuestras Reglas de 
Oro del recibimiento: viajar en 
una autocaravana autónoma, 
presentarse, dejar el lugar limpio, 
indicar su salida, saber dar los 
Buenos días y las Gracias.

France Passion: la manera más 
hermosa de visitar Francia en 
autocaravana.

¡La Guía de las etapas gourmet y  
con buen ambiente en autocaravana, 
llega en marzo!
Enriquecida con 200 nuevas etapas, la Guía de las etapas 2020 presenta a 
más de 2 050 viticultores, agricultores, ganaderos y artesanos que reciben 
gratuitamente en sus propiedades a autocaravanistas curiosos y amantes de los 
descubrimientos...

Esta red fomenta el descubrimiento de un mundo agrícola y rural abierto y 
apasionado, en forma de intercambio: ¡lo mejor de nuestras regiones en unas 
etapas auténticas, cordiales y gourmet!

La Guía Francia Pasión 2020 es indispensable promete actividades originales y 
múltiples productos. Según los itinerarios que elijan, los autocaravanistas podrán:

• Degustar quesos de cabra bio en Provenza, ostras planas y cordero presalado en 
Normandía o los primeros espárragos en el valle del Loira.

• Descubrir el azafrán o la savia de abedul en los Alpes, tejer la lana de alpaca en 
Auvernia, dormir cerca de un castillo del siglo XIII al pie del Monte Ventoux, pasear 
en burro en el Var y conocer a un artesano que crea veletas en los Pirineos...

• ¡28ª edición de la Guía,
¡con más de 2 050 etapas, 
en 91 departamentos!

• Enriquecida y actualizada 
anualmente, en venta por 
correo y en los concesionarios 
asociados.

• 2 versiones: Francesa y 
Multilingüe (Inglés, Alemán, 
Holandés, Español e Italiano)

• Publicación: marzo de 2020

• Las invitaciones están abiertas 
hasta la Semana Santa  
de 2021 - 30 €

CONTACTO DE PRENSA: Mathilde YONNET-LIBERTY
FRANCE PASSION - CS 10057 - 84202 Carpentras Cedex 
info@france-passion.com • france-passion.com

 5buenas razones 
para viajar con la Guía 
France Passion 

• Una bienvenida cálida y amigable 
• Las etapas son gratuitas 
• La tranquilidad, con seguridad total 
•  Lo mejor de los productos regionales 

franceses, del productor al consumidor 
• ¡Descubrir Francia de una manera diferente!

FEFI, ¡Europa en autocaravana!
La Federación Europea de Fórmula Invitaciones (FEFI) reúne a las redes que 
desarrollan el concepto de France Passion en Gran Bretaña, Irlanda, Suiza, España, 
Alemania, Suecia y Dinamarca.
En autocaravana, ¡la felicidad está en el campo en toda Europa!   www.fefi.eu

2020: ¡Ya llega la aplicación France Passion!    
Antes del verano, cada miembro podrá tener la primera versión de la aplicación 
(Android e iOs). Como complemento a la Guía, será 100% gratis y se regala con  
la suscripción. Mientras llega la app, podéis acceder a las funciones de búsqueda de 
etapas y cálculo de itinerarios de nuestro sitio web desde vuestra tablet o smartphone.
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