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Quienes somos?

 Somos una agencia de viajes especializada en el
diseño, desarrollo y comercialización de rutas en btt

 Nuestra sede central se encuentra en Vielha (Val
d’Aran – Pirineo Leridano)

 Disponemos de sedes receptivas de nuestros viajes
en todos los puntos de salida de las rutas: Beceite
(Teruel), Altafulla (Tarragona), Cistierna (León),
Granada, Lanzarote, Menorca, Arrens-Marsous
(Francia)... etc.



Los inicios

En el año 2005, tras el
éxito del modelo creado
con la Carros de Foc, nos
decidimos lanzar al mundo
de la bicicleta



La idea

 Innovar en un modelo de 
turismo dentro del ciclismo

 Dar a conocer un territorio en 
su totalidad: paisaje, 
gastronomía, cultura….

 Una nueva forma de viajar, 
vinculando naturaleza y 
deporte



Qué representa Pedals de Foc®

A NIVEL DE PRODUCTO

Es la pionera de las rutas en btt
dentro de la Península

La unión de todos los recursos de
que dispone nuestro territorio
junto a la pasión por un deporte:
la btt.

Una escapada/aventura en btt
organizada y a medida



A NIVEL DE CLIENTE

Una escapada con amigos
Un “kit-kat” del día a día
Un reto personal
Unas vacaciones en familia
Una ilusión completar la mítica travesía
Un afán por conseguir un mallot
Una escapada gastronómica practicando un 
hobby
Una preparación para una carrera
Etc, etc, etc….

Qué representa Pedals de Foc®



A NIVEL DE TERRITORIO

Potencia uno de los múltiples usos
del monte
Da a conocer las múltiples actividades,
servicios y productos que existen
Desestacionaliza el turismo
Fija población al territorio (importante en zonas de 
montaña como es el Pirineo)
Ingresos directos a las zonas por donde se pasa 
(restaurantes, tiendas, casas rurales…)
Genera nuevas necesidades (puntos de recambios y 
alquiler de bicis, servicio de transporte…)

Qué representa Pedals de Foc®



Cómo funciona

 El cliente nos da fechas, número de etapas y 
personas que son y nosotros nos ocupamos 
del resto:

 Se reservan los alojamientos

 Se les da un welcome pack

 Se les proporciona el forfait a sellar en los puntos 
de control, el mapa, el track de la ruta

 Se les regala el mallot exclusivo de la ruta como 
premio a haber completado “su Pedals”



La evolución

2005 2008 2009



La Red Pedales del Mundo

 Es el conjunto de rutas que hemos diseñado, desarrollado y que
comercializamos siguiendo nuestras propias directrices del
modelo turístico-deportivo que creamos y que hemos
evolucionado con la experiencia acumulada.

 Se establece un sistema de franquicias con gente de la zona para
cada una de las rutas, dando así más valor al producto, pues éste
adquiere una mayor personalidad

 Hacemos partícipes a todos los agentes por donde transcurre
una “Pedals”: alojamientos, tiendas de bicis, taxis, museos,
balnearios, restaurantes, etc.

EL MAYOR BENEFICIARIO DE NUESTROS PROYECTOS ES EL 
PROPIO TERRITORIO



Qué ofrecemos

 Un viaje organizado “a medida”, de desarrollo libre, 
pero con el respaldo de una organización

 Una garantía de calidad en los servicios que se 
contratan: gestión de la reserva, alojamientos, 
transfers, alquiler de bicis, gastronomía…

 Un viaje en btt que se completa con servicios como 
balnearios, seguros de accidentes, transporte de 
equipajes, visitas culturales….



Y a qué nos ha llevado 
todo esto?







MUCHAS GRACIAS


