


Nuestra empresa tiene como objeto la implantación de zonas de 
descanso y pernocta tipo “Glamping” tanto en espacios turísticos 
como en eventos puntuales o temporales. El término “Glamping” 
nace de la unión de las palabras “Camping” + “Glamour”, de 
reciente creación, hace referencia a un nuevo sistema que mezcla 
la acampada tradicional junto a elementos con calidades y acaba-
dos propios de otros escenarios tales como habitaciones de hotel. 
Acondicionamos espacios en este sentido, creando atmósferas idíli-
cas que generan momentos de distensión y armonía entre nuestros 
usuarios. 



LA SOLUCIÓN TURÍSTICA PARA TU ESTABLECIMIENTO

Amplía tu oferta ofreciendo la experiencia glamping, el producto turístico de moda. 
Multiplica el rendimiento de tu parcela hasta en 5 veces, mínimo PVP/noche 100€.

Olvídate de buscar proveedores, negociar y esperar plazos. 
Nuestro producto de alta calidad es único en el mercado nacional. 

Con un mayor tamaño y espacio útil, fabricado con poli-algodón de alta densidad, 
anti-humedad, para uso en exteriores.



NUESTRAS TIENDAS:

- Tipo Bell Tent de 6m de diámetro y 28ʼ5 m2 de superficie útil, y 3,5m de altura son 
las más grandes del mercado.

- Con una capacidad para 6pax de manera muy cómoda, quedando un espacio 
libre de 15 m2.

- Cuatro ventanas con mosquitera y doble puerta con mosquitera. 
Laterales retráctiles elevables para flujo de viento.

- Espacio guarda-objetos y útiles cuelga-objetos.



CREDENCIALES

Glamping permanente:

- Playa de Gandía.
- Ordino, Andorra (próxima apertura).
- Madrid, capital (Próxima apertura).

Macro eventos:

- Pirata Rock.
- Own Spirit Festival.
- Rabolagartija.
- Leyendas del Rock.
- Music Port.
- Cooltural Fest.
- Juergas Rock.
- Días de campo.
- Osho Festival.
- NXL Europe.



Aportamos soluciones globales proporcionado un servicio completo y de 
calidad en el alquiler de nuestras tiendas, ayudando a incrementar la noto-

riedad de negocios, empresas y asociaciones poniendo a su disposición 
nuestra red de contactos, proveedores y amplio dominio de la publicidad.

K A M P E A se encarga de crear espacios idílicos a medida con el objetivo 
de proporcionar una experiencia única e inolvidable a tus usuarios.



CONTACTO 

comunicacion@kampea.es
www.kampea.es

607785443

RRSS

                @kampea_
                @Kampea.glamping


