Una web sevillana, líder mundial en reservas de Glamping, la nueva moda del camping de
lujo
LOCALIZACIÓN: Álora, Málaga
DURACIÓN VTR: 1’35’
RESUMEN: Dos jóvenes emprendedores afincados en Sevilla son los creadores de un portal para los
amantes del glamping (www.glampinghub.com), una nueva tendencia que cada día gana más adeptos: ir
de acampada para disfrutar de la naturaleza pero sin renunciar al glamour y las comodidades de un
buen hotel. La página oferta alojamientos en más de 500 glampings de todo el mundo y en tan sólo un
año se ha convertido en líder mundial en visitas y reservas. En España hay 25 glampings, trece de ellos
en Andalucía.
VTR:

El confort de un buen hotel en plena naturaleza. Bienvenidos al mundo del glamping: una nueva
tendencia para los que no renuncian al glamour y ciertas comodidades ni siquiera cuando van
de acampada.
TOTAL SABINE REITER
Clienta glamping

"No queremos dormir en el suelo y aquí tenemos una cama por si acaso nos duele la
espalda y está muy bien. Nos gusta mucho”

Después de un relajante baño desayuno servido en el corazón de los Montes de Álora, en la
provincia de Málaga. Karina y Sabine han llegado hasta aquí a través de esta página web. Sus
creadores, dos jóvenes emprendedores afincados en Sevilla.
TOTAL TALAL BENJELLOUN
Creador portal Glampinghub

"Tenemos unas 30.000 visitas al mes y podemos llegar a tener unas 500
reservas mensuales. En temporadas altas puede llegar a seiscientas, setecientas”

En el portal ofrecen quinientos alojamientos por todo el mundo con precios que pueden alcanzar
hasta los dos mil euros por noche. En España hay 25 glampings, 13 de ellos en Andalucía. Y
para convencernos de que acampar con estilo puede estar al alcance de todos los bolsillos,
dormir en una de estas yurtas construidas con madera y piel cuesta 60 euros.
TOTAL SARA EASEY
Propiearia glamping
En inglés traducido

TOTAL TALAL BENJELLOUN
Creador portal Glampinghub

"Vienen recién casados en luna de miel, parejas y gente que quiere relajarse lejos del
bullicio, nos cuenta Sara, la propietaria.”

"Especializándose es donde puedes triunfar y este nicho de mercado que es el glamping
es muy nuevo y si somos pioneros y vamos a ser los primeros en explotar este tipo de
mercado pues seguramente que triunfaremos antes que ir a una cosa muy vista”

El éxito no ha tardado en llegar porque en tan sólo un año el portal Glampinghub es líder
mundial en vistas y reservas.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

