
Bicycle Holidays Max Hürzeler



Quién es…



Historia
Max Hürzeler ,1954 / suizo
Primer campamento en 1986 
con 185 clientes en                                    
Puig de Ros / Hotel Delta

1990 primeros bicicletas de 
alquiler
1994 expansión a Alcudia



Historia

2005 venta

Desde entonces: 
Inauguración de 7 
estaciones ciclistas
y expansión massiva





Mayrhofen (A)Andalucía

En el continente



Estacion ciclista



Logística



Hoy

Tour – operador del cicloturismo más
grande del mundo

Negocio principal es Mallorca
– Andalucía
– Zillertal



Hoy

10 Estaciones ciclistas en Mallorca 
20 hoteles contratados
1 Estación ciclista en Andalucía
2 hoteles contratados
1 Estación ciclista en Mayrhofen (A)   
3 hoteles contratados



Vueltas por todo el mundo





Cifras y Datos



Desarollo por años
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Partes por actividades

51%
43%

5%

1%

Alquiler de bicicletas

Tiendas

Tour con guía

Masajes



Quién es el cliente?



63%

25%

4%
3%

5%

Alemania

Suiza

Austra

BeNeLux

Diferentes

Origen de los clientes



Hombres / Mujeres

58%

42%

Männer

Frauen



Analisis



Perfil del cicloturista

Hoteles de 4 y5 estrellas
Infraestructura ciclista
Ca. 60 % con carrera universitaria
Ø la septima vez con nosotros
Ø estancia: 9.6 dias
– Inversones directas ca. € 60.- / día



Perfil del cicloturista

Cambio de conciencia del turista
– Tendencia del „no hacer nada“ a 

vacaciones activas
– Apoyo enorme de las sistemas sanitarias



Effectos multiplicatorios
Gastronomía en toda la isla por tours
diarios
Apertura temprana de los hoteles y 
creación de empleo antes de la 
temporada „normal“
Inversiones locales



Mallorca ofrece…

…estupenda red de carreteras
…gastronomía de una calidad excelente
…la calidad de la oferta turistica sigue
incrementando
…conexión desde toda Europa dentro
de 2 horas



Influencias al cicloturista



Positivo

�



Positivo

�



…billete de vuelo demasiado caro

…precios de alojamiento demasiado
alto

…problemas de calidad

…inseguridad por huelgas

Influencia negativa cuando…



Impresiones negativas

Mantenimiento de 
los cariles bici

Estrechamientos y 
obstaculos en las 
carreteras�



Mallorca = Cicloturismo y MÁS



Futuro

Cicloturismo seguirá creciendo
– ca. 5 – 8% por año

Turismo sostenible y sensible
– Muy buena conviviencia entre mallorquines y 

ciclistas

Expansión de la red de carriles y rutas
para bicicletas



Conclusión

Nosotros de Bicycle Holidays Max Hürzeler 
creemos en un futuro positivo con una

buena cooperación entre el gobierno e las 
organizaciones turisticas de Baleares.

Por eso seguiremos invertiendo en la isla
Mallorca!



Muchas gracias por sú
atención!
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