ESPECIAL RESORTS DE

‘BUNGALOWS’

Mª ÀNGELS FERRÉ

“Hay un estilo de camping
para cada persona”
Entrevista a la presidenta
de la Confederación de
Campings del Mediterráneo

CON ENCANTO Un área de bungalows
es ideal para las vacaciones
CAMPING RESORT EL DELFÍN VERDE

Vacaciones con ‘glamour’
Los resorts de bungalows y el ‘glamping’ tienen cada día más adeptos

C

AGUSTÍ VALLS

ada vez más gente
descubre el encanto de alojarse en
un bungalow de un
camping resort. Esta
alternativa de alojamiento gana
adeptos y es un segmento turístico claramente en alza. Resulta
ideal para escapadas de fin de
semana, puentes y vacaciones. Es

competitiva en precio y por las
opciones de ocio que da, sobre
todo a las familias con niños, que
encuentran un ambiente idóneo
para jugar con seguridad mientras
sus padres descansan.
Los campings con bungalows
ofrecen contacto con la naturaleza,
pero con todas las comodidades.
No es imprescindible tener una
tienda o una caravana para alojarse: se puede acudir con las maletas

OCIO ACTIVO

Tienen grandes
piscinas,
restaurantes,
parques infantiles
e instalaciones
deportivas

en la mano, igual que a un hotel,
un apartamento o una casa rural.
Su alto nivel de equipamiento les
ha llevado a ser hoy una opción
con encanto. El término glamping,
resultado de unir las palabras glamour y camping, expresa esta condición de resorts turísticos con un
alto grado de confort.
Comer en restaurantes gastronómicos, hacer deporte, bañarse
en magníficas piscinas y hasta dis-

frutar de un spa es posible en los
campings y resorts de bungalows.
Para los niños, la oferta es ideal:
parques infantiles, mini-clubs y
animación. Son complejos turísticos horizontales, bien integrados
en el medio natural, con mucho
arbolado y zonas verdes. Alojarse
en ellos es disfrutar de la naturaleza, con un alto nivel de equipamiento y confort. Con todo el
glamour.

Mª ÀNGELS FERRÉ Presidenta de la Confederación de Campings del Mediterráneo

“El camping es perfecto para
reencontrarse con la naturaleza”

E
A. V.

l sector del camping
cuenta con una nueva entidad representativa de reciente
constitución. Es la
Confederación de Campings del
Mediterráneo, que agrupa a las
asociaciones de empresarios de
campings de Girona, Tarragona i Terres de l’Ebre, Castellón,
Valencia y Alicante. En conjunto
representa a 211 campings, con
una oferta de 71.624 unidades de
acampada y 212.810 plazas turísticas, en los que el año pasado se
alojaron 4,3 millones de viajeros
y se realizaron 25 millones de
pernoctaciones.
Su peso específico en el conjunto del sector en España es
muy significativo: 28% de los
campings, 43% de las plazas turísticas, 54% de los viajeros, 56%
del personal empleado y 65% de
las pernoctaciones. Mª Àngels
Ferré es la primera presidenta
de la nueva entidad.
Abogada de profesión, com-

NORMATIVA “El
objetivo es lograr una
regulación acorde a la
evolución del camping
en los últimos 10 años”
adoptar disposiciones que afecten directamente al desarrollo
de nuestra actividad. Todo ello
ha impulsado la necesidad de
aunar fuerzas para alcanzar un
objetivo común.
pagina su actividad en un bufete
profesional de Valencia con la dirección del camping L’Estanyet,
de Les Cases d’Alcanar, ubicado
muy cerca del Delta de l’Ebre y
buen ejemplo de pequeño camping con encanto.
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normativa de la actividad económica del camping del siglo XXI
como en la necesidad de lograr
que las diferentes Administraciones nos reconozcan como interlocutores válidos a la hora de

Mª ÀNGELS FERRÉ.
Es la primera
presidenta de la nueva
entidad representativa
creada en el sector.
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¿Qué razones han llevado a la
creación de la Confederación de
Campings del Mediterráneo?
• Todas las asociaciones que integran la Confederación comparten una problemática común,
tanto en materia de regulación

¿En qué ámbitos actuará la
Confederación y cuáles serán sus
próximas iniciativas?
• Actuaremos en todos aquellos
ámbitos que afecten directamente al desarrollo de nuestra actividad, con el objetivo de lograr una
regulación normativa en todos

los órdenes acorde a la evolución
que el camping ha experimentado en estos últimos 10 años. Ya
estamos trabajando tanto a nivel
de Comunidad Valenciana como
de Catalunya en materias de urbanismo e inundabilidad.
Respecto a su camping L’Estanyet, ¿puede considerarse un pequeño camping con encanto?
¿Qué destaca de su oferta?
• L’Estanyet es un camping familiar de pequeñas dimensiones
con una situación privilegiada al
final del Paseo Marítimo de Les
Cases d’Alcanar. El entorno, la
atención personalizada y el cuidado en los detalles son nuestra
mejor carta de presentación.
Todo el equipo que trabajamos
en L’Estanyet sólo pretendemos una cosa: hacer felices a los
clientes durante su estancia.
¿Qué le diría a alguien que
nunca ha estado en un camping
para animarle a probarlo?
• No hay un lugar mejor para
disfrutar de unas vacaciones o
de una escapada. Es el destino
perfecto para reencontrarse con
la naturaleza, disfrutar de la familia, conocer nuevos amigos,
toda una experiencia que vale la
pena vivir. La oferta campista es
tan amplia, que podríamos decir
que hay un estilo de camping
para cada persona.
Más información:
www.estanyet.com

Cómodos
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y muy bien equipados

ara alojarse en un
bungalow de un
camping
resort
basta con preparar
las maletas, como
si se fuera a un hotel, un apartamento o una casa rural. No
hace falta más, puesto que están completamente equipados
para pasar un fin de semana o
unos días de vacaciones con la
máxima comodidad. Su diseño
exterior les permite integrarse
armónicamente en los paisajes
naturales donde se hallan. En el
interior, la distribución es muy
funcional, permitiendo un buen
aprovechamiento del espacio.
Según las dimensiones, los
bungalows disponen de varios
dormitorios (uno con cama doble y uno o dos con camas individuales), un salón que hace las
veces de comedor, un cuarto de
baño y una cocina. Por lo general
también cuentan con una terraza cubierta exterior que amplía
la superficie habitable. La capacidad de alojamiento media es
de 4 a 6 personas, aunque hay
modelos para parejas y otros
para 7 u 8 personas. Muchos

Los bungalows
cuentan con todo
lo necesario para
una estancia de
fin de semana o
vacaciones

están construidos en madera,
pero en los campings también
hay alojamientos similares (los
llamados mobil-homes) que aunque tienen una estética parecida
difieren por estar fabricados con
otros materiales e ir montados
sobre chasis con ruedas.
El equipamiento interior de
los bungalows es cada vez más

completo. Por lo general tienen
calefacción para el invierno y
aire acondicionado para el verano, así como televisión, frigorífico, microondas, cocina, calentador de agua, menaje de cocina,
vajilla y cubertería. Cada vez son
más los campings que los equipan también con ropa de cama y
toallas, e incluso lavavajillas. En

FUNCIONALES Disponen de dormitorios,
salón comedor, cocina y cuarto de baño
RÉSIDENCES TRIGANO

algún caso, el equipamiento es
aún de mayor nivel, con jacuzzis
o duchas de hidromasaje.
Las áreas de bungalows suelen
ser independientes de las zonas
de acampada, con su propia urbanización, un ajardinamiento
muy cuidado y en ocasiones con
piscina y parque infantil. En la
actualidad la tendencia es eliminar de estas áreas la circulación
de vehículos, estableciendo zonas de parking en el perímetro.

CONFORT

Muchos bungalows
tienen televisión,
microondas, aire
acondicionado y
hasta lavavajillas
Con ello se gana en seguridad
y se evitan ruidos. Son espacios
que invitan al descanso vacacional y el contacto con la naturaleza, resultando ideales para
que los niños jueguen con total
libertad y sin riesgos. Los bungalows están rodeados de césped
y arbolado, para que los clientes
puedan disfrutar de las ventajas
de la vida al aire libre. En cuanto al alumbrado, predominan los
puntos de luz a baja altura, en
detrimento de las clásicas farolas. Así se favorece la integración
y el contacto con la naturaleza.

SPLASH POOL Es un verdadero
parque de agua, con un área
temática de 58 espacios diferentes

Playa Montroig
inaugura uno de los
parques de agua más
grandes de Europa

L

a principal novedad del Playa Montroig Camping Resort para esta temporada es
un gran espacio lúdico de
1.700 m2 de superficie, con
2
850 m de lámina de agua, que constituye
uno de los parques de agua más grandes
de Europa. Es la nueva “Splash-Pool”,
dirigida a los pequeños, pero también a
toda la familia.
Esta nueva piscina de baja profundidad, desarrollada con “Vortex Aquatic
Structures”, líder mundial en soluciones
de juegos acuáticos, tiene un área temática de 58 espacios diferentes, 28 juegos
acuáticos interactivos, 2 toboganes y un
cubo que se vuelca creando un espectacular efecto refrescante.
Asimismo, el camping cuenta con un
nuevo software de gestión que incorpora
aplicaciones de check-in express online y
de gestión del servicio al cliente de última generación. Es una herramienta con
la que se están optimizando los tiempos
y la atención a los usuarios antes, durante
y después de su estancia. Playa Montroig
Camping Resort se ha posicionado como
un referente en el sector gracias a sus
instalaciones y a las actividades lúdicas
orientadas al bienestar familiar que organiza. Único en España, entre tan solo
9 campings en toda Europa, reconocido

como uno de los mejores durante más
de 35 años, es miembro fundador de la
cadena europea de alta gama Leading
Campings of Europe.
Situado en Mont-roig del Camp, en la
Costa Daurada, sus 35 hectáreas cuentan con diferentes piscinas, 1 km de
playa, fitness center, campos de fútbol,
centro comercial y una amplia oferta de
restauración, además de 1.200 parcelas
para acampar y 220 bungalows, con una

PRESTIGIO Único en

España, entre tan solo
9 campings en toda
Europa, reconocido
como uno de los mejores
durante más de 35 años

capacidad de alojamiento para 5.000
personas. Las instalaciones también incluyen un Spa & Wellness Center, salón
de lectura & media lounge, teatro al aire
libre, piscina climatizada, minigolf y
pistas de pádel.
Más información:
www.playamontroig.com

Campings Tarragona:
un destino único
para las vacaciones
familiares

PISCINAS Muchos campings han
convertido las piscinas en grandes
espacios de ocio acuático

La nueva tendencia
‘glamping’ está muy
de moda y combina
la naturaleza con
el máximo confort

C

ada vez son más quienes
eligen escapadas al aire libre con la comodidad de
alojarse en un bungalow y
dormir en una buena cama.
Es la nueva tendencia glamping, que
combina al glamour con el camping.
Se trata de mucho más que una moda,
ya que esta forma de turismo sintoniza
perfectamente con la demanda actual
de la sociedad, deseosa de recuperar el contacto con la naturaleza pero
sin renunciar al confort. El glamping
es un paso más en la evolución de los
campings en las últimas décadas, ampliando su oferta de parcelas con bungalows, mobil-homes y ahora esta nueva
tendencia.
Alojarse en una caravana retro, en una
cabaña de diseño viendo las estrellas,
en un bungalow con tres habitaciones
y dos baños o en una tienda tipo safari
son ejemplos de lo que ofrece el glamping en muchos campings de la pro-

vincia de Tarragona. Sus instalaciones
incluyen espectaculares piscinas, buenos restaurantes, parques infantiles,
deportes y animación. Los campings
de Tarragona, repartidos entre la Costa
Daurada y las Terres de l’Ebre, tanto en
costa como en interior y montaña, tienen en común una oferta de alto nivel
adaptada a las necesidades de cada tipo
de clientela, con especial énfasis en la
demanda de las familias con niños.

FAMILIAR La oferta de

los campings de Tarragona
resulta ideal para este
segmento de clientela
Tarragona, además de concentrar
ocho de los mejores campings de Europa, cuenta con un territorio diverso
y que ofrece una oferta de ocio única:
buena climatología, suave temperatura
del agua de mar, legado cultural, naturaleza, vinos y gastronomía, así como
un parque temático de referencia como
es Port Aventura.
Más información:
www.campingstarragona.es

Vilanova Park, a un
paso de Barcelona
GLAMPING Las tiendas de estilo
glamping Baobab son la principal
novedad para esta temporada

LODGES El Nautic Almata tiene
distintos tipos de alojamientos,
entre ellos lodges estilo safari

Naturaleza y ocio
familiar en el Parc
Natural dels Aiguamolls
Este resort, con unas
amplias y cuidadas
instalaciones, acaba
de estrenar unas
tiendas ‘glamping’

E

l Vilanova Park, de la localidad de Vilanova i la Geltrú, es el camping resort
de 1ª categoría más cercano a la ciudad de Barcelona. Ello lo hace muy atractivo como
alojamiento para quienes quieren
visitar la capital catalana. De hecho,
hay un servicio de autobús público
cada hora desde la Ronda Universitat
hasta la puerta del camping, lo cual
facilita la visita. Es un resort con unas
amplias y cuidadas instalaciones, perfecto para pasar fines de semana y vacaciones familiares. Está situado en
la carretera de l’Arboç, muy cerca del
centro urbano de Vilanova i la Geltrú
y también de la playa, estando igualmente próximo a la turística localidad de Sitges.
Su oferta de alojamiento incluye
parcelas para acampar y bungalows y
mobil-homes de alquiler, confortables
y completamente equipados. Los hay
de diferentes diseños y capacidades,

para adaptarse a todos los públicos.
Esta temporada, además, el Vilanova
Park estrena unas nuevas tiendas de la
tendencia glamping (glamour en camping), que llevan por nombre Baobab.
Son unas tiendas muy confortables,
fabricadas en combinación de madera
y lona, destinadas a sorprender y encantar al cliente.
El camping resort Vilanova Park
tiene un completo equipamiento que
incluye dos grandes piscinas, una de
ellas con espectaculares toboganes,

RESORT

El Vilanova Park ofrece
piscinas, restaurante, zona
deportiva y un completo
spa & wellness

zona infantil, césped alrededor y magníficas vistas de la playa. También
cuenta con un restaurante gastronómico, zona deportiva, un completo spa
& wellness, piscina cubierta, gimnasio
y wifi en todo el camping.
Más información:
www.vilanovapark.com
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El camping Nautic Almata permite amarrar
embarcaciones de hasta 7 metros a orillas de las parcelas

E

n plena Bahía de Roses, el
Nautic Almata es un paraíso natural con salida a una
playa de arena fina y canales que cruzan el camping.
Flanqueado por el río Fluvià, su ubicación en el corazón de la Reserva Natural dels Aiguamolls lo convierte en un
lugar único. Permite amarrar embarcaciones de hasta 7 metros, en muchos
casos a orillas de las propias parcelas,
de modo que se puede navegar desde
sus pequeños canales y salir al mar por
la desembocadura del río. El espíritu
del Nautic Almata es proteger la vegetación y la fauna: conserva la esencia
del camping y la apuesta por un número limitado de alojamientos.
Sus instalaciones son para disfrutarlas en familia. Tiene mini golf, pistas
de tenis, futbito, mini bádminton, pádel y petanca, así como parques infantiles. En la playa hay escuela de vela y
el miniclub organiza actividades para
los más pequeños, que también tienen
un espacio gastronómico pensado para
ellos: el Pool Bar. El bar de la piscina se
inaugura este verano con una hamburguesería al estilo de las de las grandes
cadenas, que tanto gustan al público
infantil, pero rodeada de verde y agua.
La piscina está a orillas del río, con

ECOLOGÍA

Es un camping que
protege la vegetación y
la fauna, con un número
limitado de alojamientos
restaurante mediterráneo. El camping
tiene asimismo un centro comercial
con boutique, supermercado, pizzería, heladería y crepería. En la playa, el
Beach Club ofrece de día una carta muy
variada y de noche actuaciones musicales y cocktails. El Chiringuito La Gola,
en la arena, es ideal para cualquier día
y hora. El Nautic Almata dispone de
varios tipos de alojamientos: apartamentos con terraza y vistas al Parc dels
Aiguamolls, bungalows a orillas de un
canal, lodges estilo safari y las tradicionales tiendas de siempre, con todo ya
montado. Uno puede llegar con todo
puesto o llevarse la casa a cuestas e instalarse para disfrutar de unas vacaciones de naturaleza, sol y playa.
Más información:
www.almata.com
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EL DELFÍN VERDE RESORT: el lugar
perfecto para las vacaciones en familia

E

Situado frente a las islas Medes, está apostando por bungalows
de lujo y la nueva tendencia ‘glamping’

l Delfín Verde Resort se halla en plena
Costa Brava, en el
Parque Natural del
Montgrí y está ubicado frente a una gran playa con
vistas a las islas Medes. Con una
superficie de 36 hectáreas, es el
de mayor extensión de España y
cuenta con cuidadas instalaciones
donde se busca recrear paraísos
naturales, para que las familias se
sientan como si estuvieran en la
Polinesia, Bora Bora, las Islas Maldivas o el continente africano.
Su propuesta incluye numerosos bungalows de diferentes tipos,
todos ellos ubicados en zonas ajardinadas muy cuidadas, con piscinas temáticas, cascadas, rodeados
de animales, sin circulación de
vehículos y completamente equipados para familias con niños.
Este año estrena los Bungalows
Barcelona, con todas las comodidades y lujo en un bungalow de
madera rodeado de un entorno
inigualable. Además de bungalows destaca el glamping, que es
la combinación de glamour y cam-

ping para ofrecer un nuevo tipo de
alojamiento de gran calidad a las
familias. Todo en este espacio está
diseñado para llevar a los clientes
al Serengueti, pero disfrutando de
las islas Medes desde su porche
particular.
Además de la oferta de alojamiento, sus instalaciones incluyen
bares y restaurantes con gastronomía de todo el mundo (mediterrá-

REFERENTE
Con más de 50 años
de historia, es uno de
los campings resort
más prestigiosos
de Europa

nea, asiática, mejicana e italiana),
zonas deportivas, supermercado,
alquiler de bicis, segways y pedal
karts, parques infantiles, gimnasio,
sala de juegos, consultorio médico,
actividades náuticas desde la playa, etc. La piscina principal, con
forma de delfín, es una de las más
grandes de España y este año estará totalmente tematizada con diversos toboganes, árboles caídos,
PARAÍSO Los clientes pueden sentirse
como si estuvieran en la Polinesia,
Bora Bora o las Maldivas

rocas… Además, se estrena una
gran piscina que simula los mares
asiáticos, donde navega un barco
muy grande con toboganes y rocas
propias de la bahía de Phuket.
Pero donde realmente destaca
El Delfín Verde es en sus actividades para todos los miembros de
la familia. Los más pequeños se
divertirán en el mini club (de 4 a
8 años) con actividades muy variadas. También hay clubs deportivos (de 8 a 12 años) y un club teen
donde los adolescentes participan
en torneos deportivos y bailan al
anochecer en una zona segura sin
alcohol y con muy buena música.
Para los adultos hay torneos, una
mini-maratón, además de actividades dirigidas como GAP, Body
Combat o AquaGym entre otras.
Llegada la noche, en el escenario
se llevan a cabo gran variedad de
espectáculos para todos los públicos: musicales como el de El Rey
León o Mamma Mia, flamenco,
concursos o conciertos.
Un entorno diseñado para que
puedan disfrutar niños y padres
de sus vacaciones es la clave de
este complejo turístico de la Costa Brava. Cincuenta y cinco años
de historia y los numerosos reconocimientos que ha obtenido El
Delfín Verde –el último ha sido el
precio Top Camping 2017– avalan la experiencia que este resort
tiene en hacer de las vacaciones
en familia unos días inolvidables.
Más información:
www.eldelfinverde.com

Camping & Bungalows
RESORT

CAMPING STEL Roda de Berà

CAMPING PIRINEUS Guils de Cerdanya

CAMPING STEL Puigcerdà

www.stel.es

Stel: playa y montaña
con calidad y confort
Alojamiento ideal
para familias en los
resorts del grupo
en Roda de Barà,
Puigcerdà
y Guils de Cerdanya

BUNGALOWS Los tres campings
Stel tienen alojamientos muy bien
diseñados, equipados y confortables

E

l Grup Stel, una de
las pocas cadenas
de campings existentes actualmente
en nuestro país, tiene tres establecimientos de gran
calidad: uno en la Costa Daurada
(Stel de Roda de Barà) y dos en
los Pirineos (Stel de Puigcerdà y
Pirineus de Guils de Cerdanya).
Estos tres campings y resorts de
bungalows tienen en común una
oferta de alojamiento y lúdica
pensada especialmente para las
familias con niños. Sus amplias
instalaciones incluyen parques
infantiles y mini-clubs y en ellas
se realizan muchas actividades
de animación.
Además de contar con amplias
zonas para acampar en parcelas
con tienda, caravana o autocaravana, ofrecen al cliente magnífi-

del popular arco romano de Barà,
está junto a una larga y tranquila
playa de arena fina, ideal para los
niños, donde siempre hay espacio
para relajarse y broncearse.
Por su parte, los dos campings
Stel situados en la Cerdanya figuran entre los mejores establecimientos de montaña del país
y resultan ideales para realizar
estancias tanto en invierno, para
disfrutar de la nieve, como en verano, para practicar senderismo,
cicloturismo y deportes al aire
libre. Son muchas las familias
que pasan sus vacaciones en al-

NIÑOS

Hay parques
infantiles, mini-clubs y
numerosas actividades
de animación para los
más pequeños

cas áreas de bungalows sin tráfico de vehículos, con un diseño
y ajardinamiento muy cuidado.
Los alojamientos son sumamente confortables y están equipados con todo lo necesario para
una estancia de fin de semana o
vacaciones. Los tres campings
resort Stel disponen también de

piscina, restaurante, supermercado, wifi y unas completas instalaciones deportivas y de ocio.
Mención especial merece la
zona acuática del Stel de Roda de
Barà, con piscinas, jacuzzi, zona
de playa, un gran tobogán acuático y un espacio infantil con divertidos juegos y figuras de colores

para los más pequeños. La zona,
de ambientación tropical, está
rodeada de césped con tumbonas
para tomar el sol. En la piscina se
organizan diversas actividades,
como sesiones de aquagym, juegos y deportes en el agua. Además, el Stel de Roda de Barà, cuya
entrada se halla a escasos metros

guno de los campings resort Stel,
gestionados por la familia Perera, repitiendo estancia año tras
año. El trato directo y la atención
esmerada al cliente son otras
de las características del grupo,
que cada temporada invierte
para mejorar sus instalaciones y
responder así a la evolución del
mercado turístico.
Más información:
www.stel.es

E

l camping Cala Llevadó, de la encantadora
localidad de Tossa de
Mar, en plena Costa
Brava, es un establecimiento de larga tradición en el sector y unánimemente reconocido y
valorado por la gestión medioambiental que viene aplicando desde
hace años. Dispone de los certificados EMAS e ISO 14001 y también
del Distintivo de Calidad Ambiental de la Generalitat de Catalunya.
Su alto nivel de calidad ha sido
distinguido este año con el DCC
Europa Preis, uno de los principales galardones internacionales
que puede recibir un camping y
que le sitúa entre los mejores del
continente. Lo otorga el Deutscher

PREMIADO

CALA LLEVADÓ,
todo un referente
en ecología
Es uno de los campings pioneros en la nueva tendencia
‘glamping’ y cuenta con un Eco Bungalow Park
bles alojamientos de alquiler. En
concreto, dispone de 87 bungalows, entre los que destacan 45
eco bungalows muy bien integrados en el paraje natural donde se
ubican, que forman el Cadiretes

Eco Bungalow Park, un resort totalmente respetuoso con el medio
ambiente. También tiene cabañas, “bungys” (bungalows de madera para 2 personas), otros bungalows estándar y mobil-homes.

Los eco bungalows son de madera natural y aislados con corcho
del macizo de Cadiretes. Tienen
vistas al mar y están orientados al
sur para aprovechar la luz solar.
Estos alojamientos se enmar-

can en la decidida apuesta del
camping Cala Llevadó por la
tendencia glamping (glamour en
camping), de la que es uno de
los pioneros. Abierto en el año
1959, lo gestiona la familia Aromir Massaguer, que aplica una
gestión basada en el trato personalizado y la máxima atención
al cliente. Situado en un enclave
privilegiado de la Costa Brava, es
un camping de primer nivel que
permite disfrutar de la tranquilidad y de numerosas actividades
al aire libre, además de bañarse
en las diversas playas del enclave.
Y, por supuesto, disfrutar de la
visita a Tossa de Mar, una de las
poblaciones con más encanto turístico de la Costa Brava.
Más información:
www.calallevado.com

El Deutscher
Camping Club
alemán ha
distinguido este
camping con el
premio
DCC Europa Preis
Camping Club alemán, que tiene
más de 85.000 asociados.
Situado junto a unas magníficas
calas típicas de la Costa Brava, el
camping Cala Llevadó ofrece 612
parcelas para acampar en plena
naturaleza y también conforta-

NATURALEZA Los bungalows del Cala
Llevadó son de madera y se integran
armónicamente en el paisaje

Todo lo necesario para unas
vacaciones activas

Q

ueda muy lejos la
imagen del camping como un lugar
donde acampar sin
apenas nada más.
Hoy los modernos
campings y resorts de bungalows
ofrecen a los clientes unas instalacione s de primer nivel, equiparables a cualquier hotel vacacional. El objetivo es que durante
su estancia las familias puedan
realizar multitud de actividades
de ocio, desde practicar deportes
hasta comer en un restaurante
gastronómico, pasando por bañarse en la piscina o divertirse
con el programa de animación.
Las piscinas son el equipamiento que más ha evolucionado en los últimos años, hasta el
punto de que cada vez son más
los campings resorts que ofrecen
verdaderos parques acuáticos,
con todo tipo de juegos de agua.
Las hay con toboganes, jacuzzis,
zona de playa y área infantil sin
apenas profundidad y con figuras de animales de colores. En
algunos casos, estas piscinas están tematizadas con motivos de
África, del mundo de los piratas

El equipamiento de
un camping resort
incluye piscina,
parque infantil,
restaurante y zona
deportiva

o de otros ambientes, haciendo
las delicias de niños y mayores.
En el ámbito de la gastronomía,
la oferta es muy completa, desde
el básico take away para comer
en el bungalow hasta restaurantes con diferentes tipos de cocina, por lo general inspirada en la
tradición culinaria local. Como
sucedió en su día en los hoteles,

la restauración es un aspecto que
los modernos campings resorts
cuidan cada vez con más esmero.
También tienen supermercados
(algunos de grandes dimensiones) para aquellos clientes que
prefieren comer en su propio alojamiento. Lavandería, peluquería
y consulta médica son otros servicios habituales.

SPA & WELLNESS Cada vez más
campings resorts ofrecen este
equipamiento BERGA RESORT

Para los niños, la oferta es completísima. Hay parques infantiles,
mini-clubs donde los monitores
organizan juegos y actividades,
así como numerosas propuestas
de animación (mini-disco, deportes, fiestas de espuma, concursos). Si un niño quiere jugar con
otros niños durante todo el día,
el camping le garantiza la posibilidad de hacerlo. En cuanto a
los deportes, también hay dónde

NIÑOS La oferta

infantil consta
de parques, miniclubs y numerosas
propuestas
de animación
elegir: campos de fútbol, pistas de
baloncesto, tenis o pádel, minigolf, gimnasio, etc.
Además, los campings resorts
más avanzados, que marcan tendencia en el sector, están completando estos equipamientos con
otros aún más sofisticados. Un
buen ejemplo son los complejos
de spa & wellness, presentes en
establecimientos de primer nivel. Las instalaciones que ofrecen
son muy completas, con zona de
aguas y también tratamientos de
salud y belleza. En este sentido,
los spas y las piscinas cubiertas
están siendo un elemento clave
para prolongar la temporada.

PLAYA El camping Kings, en la Costa
Brava, es uno de los destinos que
ofrece este año la cadena Tohapi

BERGA RESORT,
un referente en
campings de interior
OCIO ACUÁTICO El resort dispone
de varias piscinas, con 5 toboganes
y diversos juegos de agua

TOHAPI,
los momentos
que importan
La cadena dispone de más 300 destinos en Francia,
España, Italia, Croacia y Portugal

L

a cadena Tohapi tiene
como objetivo ofrecer unas
buenas vacaciones a sus
clientes. Más de 1.000 profesionales trabajan para
ello. El camping es la forma favorita de
disfrutar de las vacaciones y fines de
semana para muchas familias. Tohapi
dispone de más 300 destinos en Francia, España, Italia y éste año también
en Croacia y Portugal. Con una gran
variedad de alojamientos (bungalow,
mobil-home, tienda, glamping, chalet,
yurta), Tohapi ofrece unos servicios
Premium y muchas actividades deportivas y lúdicas.
También hay campings para todos
los gustos, desde el gran confort de
los resorts al contacto directo con la
naturaleza. Así, por ejemplo, se puede
descubrir este año el camping Kings,
un camping familiar situado a 200
metros de la playa de La Fosca, en el

PREMIUM

Los campings Tohapi
ofrecen servicios de alta
calidad y diferentes tipos
de alojamientos
corazón de la Costa Brava. Su privilegiada situación permite disfrutar tanto de las actividades de playa como de
montaña.
El camping está enlazado con el
Camí de Ronda GR-92 y el carril bici
de la Vía Verde La Ruta del Tren Petit.
Dicha Vía se puede disfrutar a pie y en
bici y tiene un recorrido de 6 km.
Más información:
www.tohapi.es

Sus instalaciones incluyen
bungalows, piscinas,
gimnasio, spa & wellness
y miniclub infantil

C

uando se habla de los modernos campings y resorts
de bungalows se suele pensar en establecimientos de
costa. Pero en las comarcas
de interior y montaña también hay algunos buenos exponentes de esta modernización del sector. Uno de ellos es el Berga
Resort, situado en la capital de la comarca
del Berguedà, en el interior de la provincia
de Barcelona. De hecho, fue un camping
pionero en el uso del término resort hace
ya muchos años. Su administrador, Joan
Barniol, percibió anticipadamente una
tendencia que luego han seguido otros
muchos campings. Recientemente ha sido
nominado en los premios a camping europeo del año por el ANWB holandés.
A poco más de una hora en coche desde la ciudad de Barcelona y a un paso de
los Pirineos, el Berga Resort es un gran
complejo turístico dotado de instalaciones de alta calidad. Ofrece parcelas
para acampar y también distintos tipos
de bungalows y mobil-homes de alquiler
totalmente equipados. Asimismo, dispone de varias piscinas (con 5 toboganes y juegos acuáticos) y un gran spa &
wellness (con piscina cubierta, zona de
aguas y tratamientos de salud y belle-

za). También cuenta con un restaurante
donde se puede degustar la rica gastronomía de la zona, un gimnasio y centro
de fitness, un miniclub infantil, un salti
park e instalaciones deportivas (entre
ellas pistas de pádel).
El Berga Resort abre todos los días
del año y se halla en un enclave con
una agradable climatología. Su oferta
se orienta a una clientela básicamente
familiar y también es ideal para deportistas. De hecho, algunos corredores de
fondo en alta montaña (ultra trail) se

ECOLOGÍA

El Berga Resort usa
energías renovables:
biomasa, solar térmica,
fotovoltaica y aerotermia
entrenan en la zona y usan las instalaciones del Berga Resort. Además, el
camping apuesta decididamente por la
ecología aplicando energías renovables
como la biomasa, la solar térmica, la
fotovoltaica, la aerotermia y la recuperación de aguas pluviales. Todo ello lo
convierte en un lugar idóneo para pasar
un fin de semana o unas vacaciones.
Más información:
www.bergaresort.com

Los campings de Barcelona,
ideales para el cicloturismo
Ofrecen
equipamientos para
lavado de bicicletas,
almacén, taller
de reparaciones y
venta de recambios

ASESORAMIENTO Los campings
aconsejan al cicloturista acerca de
las mejores rutas y travesías

E

l contacto con la naturaleza es el gran
activo de los campings, su característica principal. Y ¿qué
mejor manera de recorrer espacios naturales que ir en bicicleta?
Por tanto, es normal que los campings sean una buena alternativa
para los cicloturistas, un segmento en alza que cada vez tiene más
presencia en la demarcación de
Barcelona. Los campings están
apostando por el cicloturismo y
tienen ofertas adaptadas a este
colectivo.
Disponen de alojamientos
adecuados (parcelas para acampar, bungalows equipados) y de
equipamientos específicos. En
muchos campings de Barcelona
pueden encontrarse servicios de
lavandería, lavado de bicicletas,

InterCatalunya, etc.) y hay otras
más específicas como la Via Blava del Llobregat, la Via Blava del
Cardener, la Via Blava de l’Anoia
y la Penedès 360º Slow Bike. Esta
última recorre la comarca del

SOBRE RUEDAS
La provincia de
Barcelona ofrece
numerosas rutas
para recorrer
en bicicleta

almacén para guardarlas, taller
para reparaciones, venta de recambios básicos y productos
energéticos. Además, proporcionan un servicio de información y
asesoramiento sobre rutas señalizadas por el entorno más próximo, actuando como verdaderos
guías y prescriptores. También

dan orientación y consejo sobre
travesías en bicicleta, de mayor
dificultad y al alcance de los más
deportistas y aventureros.
La demarcación de Barcelona cuenta con numerosas propuestas para los amantes del cicloturismo, tanto en su versión
recreativa (bicicleta de trekking

por vías verdes y vías poco transitadas) como en la deportiva
(bicicleta de montaña por pistas
y senderos, y bicicleta de carretera por rutas asfaltadas). Algunas
de las principales rutas de cicloturismo de Catalunya transcurren en parte por las comarcas de
Barcelona (Via Mediterrània, Via

Penedès cerca del mar, entre viñedos y montañas. Los campings
de la demarcación de Barcelona,
agrupados en tres asociaciones
(Asociación de Campings de Barcelona, Asociación de Campings
de Montaña y Asociación de
Campings del Berguedà) constituyen una excelente alternativa
para los amantes de la bicicleta.
Más información:
www.barcelonaesmuchomas.es

a

El camping de 1
categoría más cercano
a Barcelona
Ideal para
vacaciones
familiares

Abierto todo
el año

Parcelas,
bungalows
y mobil-homes

Wifi en todo
el camping

Dos piscinas
exteriores (una con
tobogán acuático)

Ctra. L’Arboç, km 2,5 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) • Telf 938933402 • info@vilanovapark.com • www.vilanovapark.com

Spa & wellness,
piscina cubierta,
gimnasio, restaurante

campingstarragona.es

Camping in style
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