Distintivo Bed&Bike,
garantía de calidad para cicloturistas
Los cicloturistas que nos visitan buscan la calidad de nuestro entorno y de nuestra oferta cultural,
gastronómica, etc. En las vías verdes de Girona damos un paso adelante en este sentido:
establecemos un distintivo de calidad, el Bed&Bike para los servicios turísticos asociados a
nuestras rutas. Esto nos homologa a los estándares europeos, implantados en Alemania, Austria,
República Checa, Montenegro, Luxemburgo, Flandes, Suiza, Francia y otras regiones emisoras de
cicloturistas habituados a establecimientos que les dan el servicio que solicitan. Para obtener el
distintivo, sólo hay que cumplir unos requisitos mínimos muy sencillos.

Alojamientos
Criterios mínimos
• Se puede contratar alojamiento por una sola noche.
• Hay un lugar seguro para guardar las bicicletas por la noche.
• Se pueden consultar y adquirir mapas de cicloturismo de la zona, y también horarios de
autobuses y trenes.
• Se dispone de un conjunto básico de herramientas de reparación de bicicletas gratuito.
• Se dispone de instalaciones para secar la ropa y el equipo (por ejemplo, lavadero, bodega o
secadora).
Mejoras opcionales
• Se ofrece información (dirección, horarios y teléfono) del taller de reparación de bicicletas
más cercano para reparaciones importantes.
• Para quienes empiezan o terminan su viaje, se proporciona información sobre transporte
sostenible en tren o autobús.
• Se ofrece servicio de transporte a los clientes.
• Se venden o se regalan mapas y descripciones de rutas ciclistas locales y regionales.
• Se dispone de un conjunto propio de bicicletas de alquiler de buena calidad.
• Se ofrece servicio de transporte de equipaje desde el anterior alojamiento o hasta el
próximo.
• Se da la posibilidad de reservar plaza la noche siguiente a otro alojamiento Bed&Bike.
• Se ofrece la opción de suministrar piezas de recambio importantes, si es necesario
mediante el acuerdo con el taller de reparación más cercano.
• Los clientes pueden consultar la lista de los establecimientos Bed&Bike de la zona.
• Se preparan paquetes de comida para llevar (picnic).
• Hay un libro de visitas con experiencias de cicloturistas de la zona.

Restaurantes y bares
Criterios mínimos
• Hay un lugar para las bicicletas controlado por un supervisor o un lugar cerrado con clave
para las bicicletas y el equipaje (gratuito).
• Se dispone de un conjunto básico de herramientas de reparación de bicicletas gratuito.
• Se ofrece una selección de bebidas adecuadas para los ciclistas, por ejemplo, las
especiales para ciclistas (½ litro de zumo de fruta con agua mineral), té de frutas o té de
hierbas. (El precio tiene que ser inferior al de la cerveza.)
• Siempre hay al menos una comida caliente disponible durante las horas de apertura.
• Se pueden consultar y adquirir mapas de cicloturismo de la zona, y también horarios de
autobuses y trenes.
• Se dispone de un conjunto de primeros auxilios.
Mejoras opcionales
• Se ofrece información (dirección, horarios y teléfono) del taller de reparación de bicicletas
más cercano para reparaciones importantes.
• Se ofrece al menos un plato de comida integral y un plato vegetariano.
• La carta incluye platos tradicionales de la zona.
• El horario de apertura es amplio.
• Se permite cargar la batería de las bicicletas eléctricas.
• Se dispone de instalaciones para secar la ropa y el equipo (por ejemplo, lavadero, bodega o
secadora).
• Se ofrece la opción de suministrar piezas de recambio importantes, si es necesario
mediante el acuerdo con el taller de reparación más cercano.
• Los clientes pueden consultar la lista de los establecimientos Bed&Bike de la zona.
• Se preparan paquetes de comida para llevar (picnic).
• Hay un libro de visitas con experiencias de cicloturistas de la zona.

Campings
Criterios mínimos
• Se puede contratar alojamiento por una sola noche.
• Hay un lugar seguro para guardar las bicicletas por la noche.
• Se ofrece información para cicloturistas (tablero con mapa e información básica, folletos,
trípticos y consejos personales).
• Se dispone de un conjunto básico de herramientas de reparación de bicicletas gratuito.
• Se dispone de instalaciones para secar la ropa y el equipo (por ejemplo, lavadero, bodega o
secadora).
• No se cobra por la bicicleta.
Mejoras opcionales
• La zona para ciclistas está separada de la del resto de clientes.
• La superficie es de césped, plana y horizontal.
• Hay sitio para las bicicletas a la vista desde la tienda.
• Se pueden consultar y adquirir mapas de cicloturismo de la zona, y también horarios de
autobuses y trenes.

• Se ofrece información (dirección, horarios y teléfono) del taller de reparación de bicicletas
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más cercano para reparaciones importantes.
Existe una zona de descanso con mesas y un cobertizo.
Se puede hacer uso de instalaciones para cocinar.
Hay establecimientos de venta al público dentro del camping.
Hay un pasaje iluminado hacia la zona de las tiendas.
Se ofrece la opción de suministrar piezas de recambio importantes, si es necesario
mediante el acuerdo con el taller de reparación más cercano.
Los clientes pueden consultar la lista de los establecimientos Bed&Bike de la zona.
Se alquilan tiendas de campaña, caravanas o cabañas de madera.
Se dispone de un conjunto propio de bicicletas de alquiler de buena calidad.
Se permite cargar la batería de las bicicletas eléctricas.

Este distintivo se pone exclusivamente a disposición de los miembros del Club d’Agents
Econòmics de les Vies Verdes de Girona, y se renovará anualmente. Se creará una base de
datos de establecimientos acreditados para facilitar la localización de estos establecimientos a
los cicloturistas interesados.

