


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. 



Bienvenidxs al primer Glamping permanente de la província de Valencia.

Kampea presenta una nueva forma de visitar el maravilloso entorno natural de Gandía; un 
alojamiento en plena naturaleza en nuestras tiendas tipo Bell Tent unido a paquetes de turis-
mo activo de aventura y de bienestar, ecoturismo y agroturismo, para que disfru-
tes de una experiencia inolvidable
Nuestros servicios estrella:

Junto a nuestras actividades, excursiones y campamentos con base el deporte y bienestar en 
medio natural; completan una oferta con la que dinamizamos la espectacular Playa de Gandía 
durante todo el año, acompañándoos a través de entornos naturales idílicos como la Playa 
natural del Auir, las playas sur de Gandía: Venècia y Marenys de Rafalcaid, la Marjal de 
Gandía, el Castillo de Bairén, la zona del Grau-Puerto, etc.

- SUP&Yoga Camp Windsurf&Yoga Camp 
- Eco-Wedding
- Campamentos 
- Convivencias de Empresa
- Despedidas Deportivas

- Cumpleaños activos 
- Retiros de Yoga y Bienestar
- Fun Wellness Weekend
- Packs de actividades a medida para grupos 
- Eventos privados de todo tipo.



- 1000m2 privados, cercado con llave y frondosa vegetación
- 15 Tiendas con capacidad de hasta 6 personas 
- Escenario/tarima de 75m2 de madera, con sombra, para actividades
- Jacuzzi de 4pax. exterior
- Duchas exterior x2
- Hamacas repartidas por todo el recinto
- Salida directa a las zonas naturales de marjal y playa del Auir por camino privado



NUESTRAS TIENDAS
- Tipo Bell Tent de 6m de diámetro y 28ʼ5 m2 de superficie útil,
las más grandes del mercado.
- Con una capacidad para 6pax de manera muy cómoda,
 quedando un espacio libre de 15 m2.
- Colchones inflables de alta calidad: 2m x 1,5m - 2m x 1m.
- Sábanas, cojines y fundas incluidas.
- Iluminación led + Conexión eléctrica + decoración + suelo alfombrado.
- Base y hall de madera, anti humedad.
- Cierre de entrada.
- Cuatro ventanas con mosquitera y doble puerta con mosquitera. Laterales retrácti-
les elevables para flujo de viento.
- Colgadores, guardaobjetos, papelera, mesita de noche, folleto informativo.

ZONAS COMUNES 
- Piscina solarium con tumbonas.
- Baños y duchas individuales mujeres, diversidad funcional, bebés y hombres.
- Barbacoas y zona fregaderos.
- Recepción y vigilancia 24h en temporada alta.
- Alquiler de bicicletas.
- Aparcamiento.
- Servicios para caravanas y auto-caravanas.
- Más de 100 parcelas camping / caravanning.

BAR/CAFETERÍA
- Arroces y fideuàs por encargo.
- Desayunos, almuerzos, vending premium 24h. 
- Ambientación musical en vivo.



AMPLIACIÓN DE OFERTA - VENECIA BEACH CLUB

Contamos con un Beach Club en la playa de Venecia con diferentes espacios conectados 
entre sí con los que pretende responder a las nuevas tendencias sociales y sacar el 
máximo partido a los momentos de ocio. Chiringuito, hamacas, programación de dj's, 
tardeo,actividades acúaticas como paddel Surf, banana,flyfish, motos de agua, kayak, 
surf... todo a pie de playa.

Un proyecto único y de vanguardia con una oferta amplia, diversa, atractiva e innovado-
ra que supera las expectativas de quien nos visita. Una experiencia única unida a la estan-
cia en nuestro glamping de Gandía. 

“Sujeto a legislación COVID-19”

VENECIA
BEACH CLUB



Próxima apertura en Madrid y en Andorra: en proceso de creación como un 
nuevo glamping permanente que contará con las mismas características que el glam-
ping de Gandia para crear así una cadena de glampings permanentes reconocibles y 
corporativos siguiendo el manual de identidad de K A M P E A.

Tour macro eventos: Disponemos de un equipo profesional para abastecer este 
sector, ofreciendo nuestro servicio en un total de más de 15 eventos, tales como festiva-
les de música y/o macro-eventos deportivos o de bienestar, a nivel internacional.

Eventos: Llevamos nuestras tiendas allí donde nos necesiten para crear eventos únicos:

Próximamente: continuamos nuestra expansión, pronto nuevos emplazamientos 
dentro y fuera de nuestro país. 
 
“Sujeto a legislación COVID-19”

- Cooltural Fest
- Juergas Rock
- Días de campo
- Osho Festival
- NXL Europe

- Pirata Rock
- Own Spirit Festival                                                  
- Rabolagartija
- Leyendas del Rock                                                
- Music Port

-Eventos populares de interés cultural 
-Bodas
-Convivencias para empresas 

-Workshops
-Presentaciones de productos 
-Festivales musicales
etc.



CONTACTO 

comunicacion@kampea.es
www.kampea.es

607785443

RRSS

                @kampea_
                @Kampea.glamping


