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EL TURISMO EN BICICLETA ESTA EN AUGE



El cicloturismo produce anualmente en Europa un 
impacto económico directo de 44.000 millones de €
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Cataluña ingreso por cicloturismo 615 milones
de Euros en 2016



Crece el número de personas que practican 
cicloturismo



La Unión Europea está comprometida en la 
promoción y desarrollo del sector



Hoy, nuestro mercado es Europa. 



Desarrollar en 
España las redes 
que ya 
funcionan en 
Europa.
Como Eurovelo



APORTACIONES 
DEL TURISMO EN 

BICICLETA

Desestacionalización
El cicloturista tiene 

un gasto medio 
superior a la media

Vertebración de los 
destinos turísticos

Posicionamiento del 
destino turístico



Casi por definición, cualquier nuevo producto turístico, 
comenzará siendo minoritaria.

Eso hace que sea muy importante el papel de las empresas de turismo 
en bicicleta y agencias especializadas en la generación de la oferta. 

Son auténticas creadoras de tendencia y ponen en valor los destinos, 
también para el cliente que después viaja por su cuenta.



Hay que estar en el pensamiento de la gente
cuando decide donde quiere “ir” o “que”
quiere hacer.



Nos encontramos en un mercado hipercompetitivo, hacen 
falta apuestas políticas, planificadas y con visión a largo 

plazo.
Crear nuevos productos turísticos necesita paciencia.



Diferentes aficionados a la 
bicicleta que buscan productos 

diferentes



Diferencias en la dificultad física 
y técnica de los recorridos











- CONOCER LOS PERFILES DE CLIENTES

- BUEN CLIMA

- TRAFICO PACIFICADO

- ITINERARIOS SEÑALIZADOS

- ALOJAMIENTOS SENSIBLES

- ALOJAMIENTO EN UN RADIO MÁXIMO DE 50 KMS PARA 
CUBRIR ETAPAS LINEALES

- RECURSOS PAISAJISTICOS

- ELECCIÓN DE UN BUEN NOMBRE

- IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN 

- POSICIONAMIENTO DEL DESTINO



- EMPRESAS EN EL TERRITORIO

- GUIAS LOCALES

- AMBIENTE CICLISTA 

- BUENA RECEPCION EN OFICINAS DE 

TURISMO Y PUNTOS DE INFORMACION

- INFRAESTRUCTURAS DE APOYO/SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS

- COBERTURA PARA TELEFONIA MOVIL



La señalización de itinerarios genera 
confianza en el usuario y es parte clave 

del marketiing del destino









Alojamientos 
sensibles







Que conocen las necesidades 
especiales de estos clientes.





Intermodalidad



Traslados…



Transporte 
de equipajes











Los destinos turísticos tienen que 
estar presentes en las plataformas 
donde los cicloturistas buscan la 
información para sus recorridos



Con un producto que apueste 
claramente por el turismo responsable

Tenemos un gran destino que requiere del 
esfuerzo conjunto de promoción, creación de 

producto y comercialización.











Te esperamos



MUCHAS GRACIAS

www.rutaspangea.com
chus@rutaspangea.com

@chuspangea
Rutas Pangea Facebook


