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 acabados propios de otros escenarios tales como habitaciones de hotel.
Acondicionamos espacios en este sentido, creando atmósferas idílicas que generan momentos de distensión y armonía entre nuestros
usuarios.

Si quieres crear un evento inolvidable con alojamiento propio, K A M P E A es lo que estabas buscando.
Distribuimos nuestras tiendas por toda España y Portugal para todo tipo de eventos, tales como:
-Eventos populares de interés cultural
-Bodas
-Convivencias para empresas
-Workshops
-Presentaciones de productos
-Festivales musicales
etc.

¿Tu emplazamiento o localidad carece de capacidad de alojamiento
suﬁciente para atender a tus necesidades?
Desarrollamos completas zonas tipo glamping que abastecen a nuestros clientes
con una capacidad de alojamiento eventual, cubriendo sus necesidades en este
sentido sin depender de proveedores externos mientras concentra su actividad en
un mismo espacio y de forma más económica.
Nuestras tiendas tipo Bell Tent representan un modelo de gran éxito en el sector,
con materiales de alta calidad y las dimensiones más grandes del mercado, crean
una atmósfera de pernocta idílica para los usuarios.
Todos nuestros clientes, ya sean:
- Ayuntamientos
- Asociaciones o Fundaciones
- Empresas
- Colectivos
- Clubs
- Particulares
etc.
Persiguen un interés común: impresionar a sus invitados. Es por ello que además
de proporcionar los elementos imprescindibles para el montaje de nuestras tiendas, presentamos un valor añadido, la creación de una experiencia única; pudiendo además implementar diversos elementos de logística que complementen la
oferta y añadan incluso una mayor calidad a nuestros espacios.

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 1m x 30cm.
- Sábana bajera, almohada y fundas incluidas.
- Iluminación interior led con decoración y suelo alfombrado.
- Cierre de entrada.
- Cuatro ventanas con mosquitera y doble puerta con mosquitera.
Laterales retráctiles elevables para flujo de viento.
- Mesita de noche + colgadores y guardaobjetos.
ADEMÁS, NUESTRO SERVICIO INCLUYE:
- Transporte.
- Montaje y desmontaje.
- Equipo de trabajo: atención al cliente, vigilancia y limpieza básica de la zona
exterior.

SERVICIOS ADICIONALES
- Módulo de consignas y carga de dispositivos móviles.
- Baños y Duchas.
- Gradas.
- Sombreado.
- Zonas de descanso con elementos como pufs, hamacas, tumbonas, mesas y sillas.
- Food trucks.
- Escenarios.
- Sistemas de generación eléctrica.
- Profesionales del sector eventos con más de 10 años de experiencia, consúltanos.

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 la organización de acciones que ayuden a incrementar la notoriedad 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 la organización de cualquier tipo de acto proporcionando a sus clientes un producto a medida.

CONTACTO
comunicacion@kampea.es
www.kampea.es
607785443
RRSS
@kampea_
@Kampea.glamping

