
LOS MEJORES 'GLAMPINGS' EN ESPAÑA PARA 
CONECTAR CON LA NATURALEZA 

Estos alojamientos exclusivos que podrás encontrar por España te prometen lo 

mejor de un camping y todas las comodidades de un hotel. 
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El glamping es una de esas opciones perfectas si lo que buscas es disfrutar de 

un verano diferente ya sea con amigas, con tu pareja o en solitario y en el que se 

une el encanto de los campings tradicionales con la comodidad de un hotel y 

todo ello sin necesidad de llevar contigo la esterilla, el colchón o el saco de 

dormir. 

Una forma de turismo sostenible y en contacto con la naturaleza que ya se 

posiciona como una de las favoritas en España. Un tipo de alojamiento en el que 

podrás encontrar las comodidades de un establecimiento hotelero, un diseño y 

estilo únicos, suites con diferentes temáticas y todo unido a la posibilidad de 

dormir al aire libre y disfrutar de un entorno de naturaleza mágico. 

Alojamientos en plena naturaleza a los que esta vez te acercamos y en los que 

podrás encontrar suites tipo burbuja desde las que poder disfrutar del mejor cielo 

estrellado, caravanas vintage, yurtas, cabañas de madera o incluso tipis. Te 

presentamos algunos de los mejores glampings por España para conectar con la 

naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elespanol.com/mujer/actualidad/20220720/mejores-destinos-viajar-amigas-espana-verano/688931238_0.html
https://www.elespanol.com/ocio/mejores-alojamientos-romanticos-fin-semana-pareja-escapadas-san-valentin/609439385_0.amp.html


1. La Dehesa Experiences (Adamuz, Córdoba) 

 
'Glamping' en Adamuz, Córdoba La Dehesa Experiences 

¿Te imaginas despertar a 5 metros de altura con una visión única en pleno 

corazón de Sierra Morena? Eso es lo que te espera en la Dehesa Experiences y 

en cualquiera de sus 6 exclusivas suites con piscina privada y con todas las 

comodidades para disfrutar de una experiencia única en una dehesa con 27 

hectáreas. 

Este fabuloso glamping situado en Córdoba es perfecto para que disfrutes de un 

impresionante entorno rural de naturaleza, pero sin renunciar al lujo o a las 

comodidades. Entre sus suites podrás encontrar 6 de ellas exclusivas con un 

estilo tienda-safari para dos personas o cuatro, en acabados de madera y 

construidas sobre plataformas de castaño y entre encinas centenarias. Una 

propuesta de alojamiento única en pleno corazón de Andalucía y en plena Sierra 

Morena, perfecta si lo que buscas es una experiencia original y en contacto con 

la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Hotel Miluna (Hormigos, Toledo) 

 
Habitación suite superior (Neptuno) Hotel Miluna 

Si lo que buscas es un contraste entre lo más íntimo y lo más salvaje, Miluna es 

uno de esos lugares reservados a la intemperie y con vistas panorámicas al cielo 

perfecto para ello. Un lugar perfecto para desconectar al ritmo de la naturaleza 

desde el amanecer hasta el atardecer y que encontrarás en un pequeño pueblo 

de Toledo (Castilla la Mancha) alejado de la contaminación lumínica y en plena 

naturaleza, para que la experiencia Miluna sea plena en todo momento. 

En cualquiera de sus suites burbuja podrás darte un baño con vistas al cielo, 

descansar en una enorme cama bajo un manto de estrellas y amanecer al ritmo 

de la naturaleza degustando un delicioso desayuno de proximidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elespanol.com/lugares/toledo_provincia/


3. Wakana Lake Camp (Benalup, Cádiz) 

 
Glamping estilo tipi Wakana Lake Camp 

Este glamping con capacidad para 217 huéspedes formado por yurtas y tipis lo 

encontrarás en pleno Parque Natural de Los Alcornocales, en la Janda gaditana. 

Un lugar en el que podrás disfrutar de la armonía natural que en este paraje se 

respira y de una variedad de experiencias nómadas en cada uno de sus 

alojamientos. Un lugar en el que también podrás disfrutar en sus áreas comunes 

de música en directo, cine de verano o de la gastronomía local.  

4. Camping Miramar (Montroig, Tarragona) 

 
Caravana 'vintage' en el Camping Miramar Tripadvisor 

En el Miramar disfrutarás de una experiencia única en 

sus caravanas vintage decoradas y personalizadas con un estilo muy particular. 

En todas ellas dispones de puntos de luz, camas, armarios, comedor, nevera y 

menaje de cocina. En la pérgola de madera exterior también encontrarás mesa, 

bancos y barbacoa para disfrutar del buen tiempo y la tranquilidad del camping. 

 

 



Además de caravanas también podrás elegir alojarte en tienda, en los Navy y 

los Navy Seaview al más puro estilo marinero, en mobil homes únicos inspirados 

en la región italiana de La Spezia, en coloridas casitas de madera, así como en 

coquetos alojamientos con piscina o que podrás disfrutar incluso si viajas con 

perro. 

5. Finca de Arrieta (Lanzarote) 

 
Piscina de la Finca de Arrieta Finca de Arrieta 

Esta opción de glamping es ideal si lo que buscas es una experiencia vacacional 

alternativa, en la que no haya que renunciar a las instalaciones modernas y a las 

comodidades, pero garantizando además una experiencia responsable y 

sostenible. Esto es lo que podrás experimentar en cualquiera de los diecisiete 

yurtas, villas y casas de campo de la Finca de Arrieta. Todas ellas funcionan con 

energía solar y eólica y podrás alegir alojarte tanto en yurtas mongolas, como en 

casas de campo tradicionales, hasta incluso en villas privadas de lujo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Camping Illa Arousa (Galicia) 

 
Camping Illa Arousa Booking 

Un entorno único en plena naturaleza con 17 Bell Tends diseñadas para satisfacer 

todas las necesidades de los glampers más exigentes, eso es lo que te espera en 

Camping Illa Arousa. Un lugar en el que podrás dormir al aire libre escuchando 

los sonidos de la naturaleza en un maravilloso entorno natural y vivir una 

experiencia totalmente marinera, disfrutando a la vez del confort, el diseño y la 

exclusividad de unas instalaciones pensadas para una escapada especial en 

pareja, una quedada con amigos o unas vacaciones familiares inolvidables. 

7. Dream sea Surf Camp (Cantabria) 

 
Dream sea Surf Camp Cantabria Turismo de Cantabria 

Dream Surf Camp España se encuentra en la costa Cántabra, en una zona 

privilegiada por sus verdes paisajes y playas preciosas. Un lugar perfecto para 

disfrutar de la naturaleza, respirar aire fresco y disfrutar de un ambiente lleno de 

magia, con un estilo de vida saludable y divertido. Una oportunidad única de vivir 

una experiencia de Glamping inigualable en cualquiera de sus exclusivas y 

completamente equipadas tiendas al estilo tipi. Un lugar acompañado de 

preciosos parajes, playas salvajes y magia. 



 Además de descansar y relajarte, en este glamping podrás aventurarte a nuevos 

deportes y contribuir al mundo sostenible. 

 

 

8. El Jardín de las Delicias (Cáceres) 

 
Interior de una yurta El Jardín de las Delicias 

Te invitamos a acercarte al primer alojamiento en toda Extremadura con la 

catalogación de establecimiento singular. Un espacio único situado en el Valle 

del Jerte, en una finca ecológica de cerezos de 5200 metros cuadrados en la que 

podrás encontrar 3 yurtas tradicionales mongolas con jardín privado, equipadas 

con todas las comodidades pero sin perder su esencia. Estas yurtas están 

realizadas y pintadas a mano por artesanos mongoles y decoradas 

temáticamente inspirándose en el fuego, el cielo y la tierra. Además están 

perfectamente climatizadas y con baño interior. 
 

https://www.elespanol.com/lugares/extremadura/

