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glamping. i nfo
glamouröse Campingunterkünfte!

PRESENTE SUS
ALOJAMIENTOS DE ALQUILER

¿QUÉ ES EL
GLAMPING?
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Incremento del término
en Google.
búsqueda “glamping”

¡Sus alojamientos de
alquiler son glamping!
Glamping representa alojamientos de
alquiler de lujo en la naturaleza y en los
campings. La palabra surge de la combinación de “glamour” y “camping” y describe alojamientos que destacan por su
comodidad, aspecto y ubicación.
¡Y sus alojamientos de alquiler lo son!
Ya sean autocaravanas, tiendas de campaña de safari, bungalows u otras ofertas
especiales. Si busca “glamping” en Google verá el enorme y rápido interés que ha
despertado esta forma de hacer vacaciones
(véase el gráfico de la página izquierda).

Su socio para glamping: Glamping.Info
La plataforma www.glamping.info se ha
creado para responder a la gran demanda
de búsqueda e información acerca de exclusivos alojamientos de alquiler.
El gran desarrollo del portal queda reflejado en las búsquedas de Google. Mientras tanto, Glamping.Info se ha situado en
primera línea cuando se introduce la palabra “glamping” en Google:

QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE CAMPING.INFO
Detrás de Glamping.Info está el equipo del líder de campings
más buscado en línea dentro del territorio de habla alemana:
www.camping.info. ¡En este proyecto, confluyen más de diez
años de experiencia!

¿CÓMO PUEDE BENEFICIARSE
DE GLAMPING.INFO?
NOSOTROS NOS DIRIGIMOS A SU AUDIENCIA OBJETIVO

Hemos conseguido obtener muchas visitas en Glamping.Info, y con ello sus
alojamientos, a través de una presentación muy visual, una buena posición en
Google e innumerables actividades de marketing, además de llamar la atención
sobre el tema del glamping en las redes sociales y en prensa.

AMPLIAS POSIBILIDADES DE BÚSQUEDA Y PRESENTACIÓN

En Glamping.Info, los visitantes pueden buscar exactamente los alojamientos glamping que desean. Usted, como proveedor, tiene la posibilidad de presentar al detalle todos los alojamientos de alquiler que tenga, con datos,
textos y una cantidad ilimitada de fotos.

AUTOCARAVANA, TIENDA DE CAMPAÑA CON TOLDO O YURTA:
TODOS SON BIENVENIDOS

Glamping.Info no solo muestra sitios donde hacer glamping o acampar, sino que le
presentamos todos los tipos de alojamientos de alquiler por separado. Así, podrá
describir de forma individual sus autocaravanas, bungalows, tiendas de campaña
con toldo, de safari, cabañas, avances, etc., y adornarlas con fotos y enlaces. Los
clientes también pueden valorar las clases de alojamiento correspondientes.

UN FÁCIL COMIENZO

Como cliente de Glamping.Info le ayudamos encantados a cumplimentar sus
entradas. Puede contactar con nuestro servicio de ayuda por correo electrónico:
vanessa.sarramian@32juillet.com o por teléfono llamando al: +33 5 34 40 84 76.

NINGUNA COMISIÓN, PRECIOS JUSTOS

No cobramos ningún tipo de comisión. Glamping.Info no
es una plataforma para reservar, sino de información.

PRUÉBELO SIN COMPROMISO
14 días de derecho de anulación gratuito
Si no le convencen nuestros servicios, puede anular su inscripción dento del plazo de dos semanas. En ese caso, no
le costará nada.
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CONVIÉRTASE EN PARTE
DE GLAMPING.INFO
Ihre Mietunterkünfte sind Glamping!
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Glamping steht für außergewöhnliche
Inscríbase en Glamping.Info a través
del siguiente
de fax,
directaMietobjekte
in der formulario
Natur und auf
Campinmente en www.glamping.info, entrando
en “Inscribirse en Glamping” o escrigplätzen.
biendo un correo electrónico a vanessa.sarramian@32juillet.com
Die Wortkombination aus „Glamorous“
und „Camping“ beschreibt Unterkünfte
die sich durch Komfort, Optik und Lage
Nombre del camping
hervorheben.
Das sind auch Ihre Mietunterkünfte!
Calle y número
Egal ob Mobilheim, Safari-Zelt, Bungalows oder andere spezielle Angebote. Die
CP y población
Entwicklung des Suchbegriffs „Glamping“
auf Google zeigt das rasant wachsende InDirección de correo electrónico
teresse an dieser Urlaubsform (siehe Grafik auf der linken Seite).
Persona de contacto
Alojamientos (seleccione la cantidad por favor):
Tiendas de campaña
con toldo

Tiendas de campaña
de safari

Tipis

Autocaravanas

Caravanas de camping

Yurtas

Bungalows

Cabañas/avances

Otros

Cabaña en el árbol

Caravanas de circo

design by ews.agency

SÍ, SOLICITO LA INSCRIPCIÓN DE
MI CAMPING EN CAMPING.INFO
DURANTE UN AÑO.
PRECIOS: 250,00 EUROS			

GLAMPING.INFO
es un producto de thematica GmbH
Director gerente: Erwin Oberascher
office@glamping.info, www.glamping.info
Heiligenstatt 111/1, 5211 Friedburg, Austria
FN 414502m | VAT ATU68613609

Fecha y firma

CONTACTE CON NUESTRO
AGENTE OFICIAL PARA ESPAÑA:
Sarl 32 Juillet
vanessa.sarramian@32juillet.com
Tel +33 5 34 40 84 76
Fax +33 5 34 40 84 77
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