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NOTA:  EUSKAL NATURISTA ELKARTEA "E.N.E.", no se hace
responsable, de las opiniones y artículos publicados en este
boletín. La responsabilidad es plena del autor del artículo.

Hay una canción que empieza, más o menos...........Hace un año
que yo tuve una ilusión.......................... Y eso es lo que tuvimos
un grupo de personas, cuando hace año y medio, más o menos,
empezamos una veloz carrera, ilusión, ilusión y mucha ilusión.
Esta ilusión hizo que realizáramos un sprint fulgurante, en pos
de una meta que hoy en día hemos atravesado con éxito.

Esa meta no es otra que la consolidación de una Asociación
Naturista, fuerte y llena de vida.

¿Y ahora qué?

Dicen que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Desde luego
debemos cambiar el chip, pues ya no es una carrera velocista,
donde todo hay que hacerlo rápido, ahora es una carrera de
fondo, donde los pasos que se hagan, se harán  aún con más
firmeza, debemos tener bien claro nuestros objetivos y no
desanimarnos por aquellas pequeñas contrariedades que puedan
surgir.

Uno de nuestros principales objetivos, es ahondar más si cabe,
en las relaciones humanas, dentro del grupo naturista.
Por eso el realizar salidas conjuntas, aparte de para conocer y
vivir nuestros espacios naturales, tienen que servir como
reforzamiento del grupo, además de enriquecer nuestra filosofía
naturista.

Hay momentos en que opiniones o actuaciones que se vierten
desde el mundo ajeno al Naturismo, nos pueden herir o hacer
dudar.
Por eso es muy importante la unión entre todos los componentes
de la Asociación, para así hacer valer nuestra filosofía y modo
de vida, frente a mentiras y actuaciones que nada tienen que
ver con el naturismo, aunque hay que constar que
afortunadamente, éstas son cada vez menos.
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Por qué Naturismo ?
Yo creo que ésta es la pregunta de cada día, de cada hora y de
cada momento. Dicen que no es fácil responder y casi todos
prefieren desviar la vista hacia otro lugar.
Es motivo de discusión en casi todos los foros Naturistas, pero
nunca se llega a ninguna conclusión.
Empecé a quitarme el bañador, o mejor dicho, en mi vida me lo
he puesto en contadas ocasiones, cuando tenía 15 años, porque
estaba convencido de que era la forma más natural de estar en
la playa.
Nosotros nos considerábamos NUDISTAS, porque nos gustaba
estar desnudos. Así de simple. Es más, aquí en Euskadi, era la
única palabra que se utilizaba para definirnos.
Cuando oí por primera vez la palabra Naturista, fué, cuando
años más tarde me fuí a Vera a pasar las vacaciones. La verdad
es que me sorprendió muchísimo, pues la palabra Naturismo
siempre la había relacionado con plantas medicinales, con
vegetarismo,etc etc. y de hecho, se reciben más consultas de
este estilo en los buzones de las Asociaciones, que de las
relacionadas con el nudismo.

La definición oficial de la F.N.I. dice que El Naturismo es una
forma de vida en armonía con la naturaleza, caracterizada
por el Nudismo en común, y respetando el medio ambiente
a la Naturaleza y a uno mismo.

Si nos ponemos a analizar esta definición, vemos que la única
diferencia con los textiles, es precisamente la práctica del
Nudismo, pues vivir en armonía con la naturaleza y respetar el
medio ambiente, etc........, por supuesto que no es sólo patrimonio
de los nudistas, sino que muchísimos textiles lo practican.
Entonces me pregunto, ¿por qué nos empeñamos en no llamar
a las cosas por su nombre? ¿Por qué querer disfrazar al Nudismo
con la palabra Naturismo?
Hace unos meses, en una reunión de Representantes de las
Asociaciones Españolas, alguien reconocía que quizás era falta
de valentía o que simplemente era una forma de intentar conseguir
más beneficios de los estamentos oficiales.
En fin, que lo deberíamos pensar.

Juan Luis Blanco
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Todo amante del Naturismo se ha planteado alguna vez lo bueno
que sería vivir todo el año en un lugar naturista completamente.
Es decir, vivir en una ciudad o pequeño pueblo, donde el naturismo
fuera la forma de comprender este mundo, donde se podría pasear
por la calle, ir al supermercado o a la peluquería, ir de tiendas, ir a
tomar una copa, pero todo en el mayor sentido naturista, es decir,
donde las vestiduras no pudieran tapar la libertad que sentimos, por
estar desnudos, todos los que somos fieles amantes del Naturismo
y del Nudismo.

Imaginaros un pueblo relativamente tranquilo, al borde del mar, con
todo el bienestar que ello conlleva, donde estar desnudo todo el día
es una forma de entender la vida, donde el ambiente de cortesía y
apacibilidad embriaga por los cuatro costados.

Pues bien, ese pueblo existe. Y digo existe, porque lo he podido sentir
en mi propio ser. He sentido esas sensaciones de las que antes
hablaba, en todo mi cuerpo.

EL SUEÑO DE TODO NATURISTA

Un fin de semana en ..
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Este pueblo es Cap D'Adge, situado en la Costa Azul francesa, al
mismo borde del Mar Mediterráneo. Cap D'Adge, se alza prominente,
lleno de historia cultural, suavemente acariciado por ese clima tan
característico, donde el calor del Sol es una parte importante de la
vida. Como todo pueblo, dispone de todos los servicios necesarios,
incluida una gasolinera y un puerto deportivo, para que nuestra
estancia en él sea lo más agradable posible. Con supermercados,
tiendas, peluquerías, bares, restaurantes, lugares de recreo infantil,
parques, y un largo etcétera de cualidades que lo convierten en un
deseo al alcance de todo Naturista.

Porque como ya he comentado, el mayor encanto de este pueblo no
radica en todas sus excelencias, sino en la gran virtud de ser uno de
los primeros pueblos de Europa, completamente naturista, donde el
gran deseo de vivir desnudo durante todo el año, se puede hacer
realidad.

En Cap D'Adge disfrutaremos de la vida al aire libre, sin contaminación,
sin prisas, sin agobios, pero con todas las necesidades básicas
cubiertas, pero eso sí, en armonía con nuestro cuerpo y nuestra
mente, relajados por completo.

Así mismo, el entorno que rodea a este pueblo es inmejorable. Una
excelente playa lo surca de punta a punta. Y a muy pocos kilómetros
de distancia, podemos contemplar los canales de otra  bella villa
francesa llamada Sète.

Si lo que nos gustan son los parajes naturales, "le grotte des
demoiselles" hará nuestras delicias. Si por el contrario, gustamos de
admirar bellos monumentos, "L'Abbaye de Valmagne" será un lugar
que no debemos de olvidar visitar.

En fin, todo un señor pueblo naturista, en toda su plena acepción de
la palabra, que nos hará pensar plenamente, si no estaríamos
dispuestos a que un lugar así fuera la tónica general entre los pueblos
de nuestro país, y en el cual sería magnífico vivir.

Modesto Hernández

Le Cap D´Adge (Francia)
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Naturismo y Agua
En Vera, capital del Naturismo, hay una playa de unos 7 Km. De
largo, y en uno de sus extremos, está la Rambla (o Ramblazo)
del río Almanzora.

Hasta hace una década aproximadamente, varias veces al año,
bajaba por esta rambla aguas  torrenciales. Esta agua arrastraban
tierras, arenas y piedras, que luego el mar suavemente las
depositaba en el playazo de Vera. El resultado era una ancha,
larga y bonita playa.

Y ese fue el mayor reclamo por el que muchos naturistas
decidimos instalarnos a la Vera del playazo.
Hoy por desgracia, la playa está desapareciendo. Donde años
atrás había una anchura de playa con 25 o 30 metros, hoy se
ha quedado en unos 15 o 20 e incluso hay lugares donde la
playa ha desaparecido.

¿Cuál es la causa?

Directamente el embalse construido unos Kms atrás
(concretamente en cuevas de Almanzora) Indirectamente el
hombre. El pantano de Cuevas se construyó para cubrir las
necesidades de dos sectores muy importantes en la economía
de Almería "La agricultura y el turismo".

Cuando hay dos cosas importantes para la economía de una
provincia hay que cuidarlas y mimarlas, y una de las  herramientas
más importantes para ambos sectores es el agua. No voy a
opinar sobre la agricultura, pero sí sobre el turismo.

Partiendo de la base  que el agua es una herramienta
importantísima, deberíamos cuidarla y no malgastarla.
Y en esa labor tenemos una gran responsabilidad todas las
personas que habitamos las urbanizaciones, que rodean al
Playazo de Vera, como así mismo los empresarios que construyen
dichas urbanizaciones.

¿Cómo no malgastar el agua?

Como particulares siguiendo unos consejos muy básicos:
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Ducharse en vez de utilizar la bañera, es una contribución muy
importante; cuando nos limpiamos los dientes o afeitamos
debemos tener el grifo cerrado mientras realizamos éstas
operaciones; no tirar de la cisterna del servicio, por motivos
superfluos (una cisterna viene a contener unos 5 litros de agua);
a la hora de lavar la ropa, procurar llenar la lavadora  y no ponerla
en marcha, solo con dos trapitos.
Si tenemos lavavajillas, lo mismo. El polvo del coche se puede
quitar con un trapo húmedo y así se gastará menos agua que
"pegándole el manguerazo" etc. etc.

Los constructores deben diseñar urbanizaciones que consuman
el menor agua posible, ¿cómo?.

Deben realizar viviendas en el que prime más el ahorro de agua,
como ya hemos dicho antes, la ducha cumple su cometido
perfectamente y ahorra más del 50% del agua que se consume
con  un baño.
Las casas deben ser pequeñas y serviciales......, porque a la
hora de limpiarlas, ahorraremos mucha agua.

El tamaño de las piscinas debe ser acorde al nº de residentes
que hay en una urbanización.

El tipo de plantas, árboles y césped, que sean autóctonos y no
procedentes de zonas húmedas.
El riego realizarlo por goteo  y cuando sea inevitable el riego por
aspersión, como es el caso del riego del césped, hacedlo por la
noche, ya que el frescor de la noche aguanta mucho más la
humedad y por lo tanto se necesita menos agua que regando
en horas centrales, donde el calor hace que se evapore, hasta
el 30% del agua que echamos.

Si de verdad somos naturistas, debemos intentar entre todos,
ahorrar la mayor cantidad de agua posible y así, poco a poco,
ir recuperando la playa ya que al consumir menos agua, el
embalse de Almanzora, podrá de vez en cuando, soltar algunos
miles de litros y por lo tanto arrastrar arenas y tierras hacia el
playazo de Vera.

Koldo García
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LOS CONFLICTOS BÉLICOS
2ª PARTE

Las guerras han ocasionado graves daños ambientales, a lo
largo de la historia.

En la del Vietnam, por ejemplo, los "yanquis" rociaron la selva
con herbicidas, para destruir la cobertura vegetal, que daba
refugio a los soldados vietnamitas.

En la guerra del Salvador, la selva tropical fué destrozada y hoy
sólo queda en pié un 2% de la original.

En el conflicto Irán-Irak, se produjeron importantes derramamientos
de petróleo.

Es una larga lista como para enumerarla aquí, pero haré hincapié
en la más devastadora de todas, "La guerra del Golfo de 1.991".

Un millón de toneladas de petróleo vertido al mar, 570 pozos de
hidrocarburos incendiados, ocasionando una gran nube de humo
y la muerte de miles de tortugas, mamíferos marinos, peces y
aves.

La lluvia ácida provocada por la guerra del petróleo, ocasionó
la adificación del suelo agrícola  de Kuwait. Miles de minas sin
desactivar enterradas y armas biológicas que "los salvadores
del mundo", se apresuraron a probar en el evento.

Cientos de conflictos bélicos afectan al mundo, todos los días,
atentando contra el medio ambiente, lo que hará más difícil la
supervivencia de sus habitantes.

Los naturistas, desde nuestra filosofía, no debemos tolerar ni
mirar hacia otro lado, porque con nuestro silencio somos cómplices
de la degradación del ecosistema, del cual tanto disfrutamos, a
nuestra manera.

Fernando Nicolás
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Internet

Una novedad en el ámbito naturista, nos llega a la red.

Después de la aparición que dimos a conocer en el ultimo boletín,
de la lista de Correo Nudista, nos llega el canal de Irc (Chat)
#Nudista,  en la red "Irc.Hispano.Org".

Éste se viene a sumar al canal #Naturismo, existente ya en dicha
red.

La pregunta que a todos nos surge a primera vista, y que ya ha
hecho bastante gente, es si éstos, son complementarios,
alternativos o el porqué de los dos.

La respuesta aunque no fácil, es que vienen a ser ambas cosas,

El canal Naturismo ha ido quedando como un lugar de encuentro
distendido de ámbito generalista, el canal Nudista surge con
vocación temática, para debatir, hablar e informar sobre los
asuntos que nos afectan a los nudistas/naturistas, y a nuestras
Asociaciones.

Por todo ello, creo que debemos alegrarnos, de que las
posibilidades Naturistas sigan aumentado en la red.

Deciros a todos, que estáis invitados a participar en este nuevo
canal de la red, que también es el vuestro.

Para finalizar solo recordar, para los no navegantes, que para
acceder a dichos canales es necesario disponer en su pc, de un
programa de chat del tipo Mirc, Pirch o similar.

NUEVO CANAL IRC
# NUDISTA

Gustavo Ayala
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Primera Asamblea
EN LA IKASTOLA ALTZAGA  (ERANDIO)

El pasado día 7 de febrero, en la Ikastola Altzaga en Erandio,
a las 12 horas, tuvo lugar la primera Asamblea General de nuestra
Asociación.

Inesperadamente acudieron a la cita más del cincuenta por ciento
de los socios que componemos E.N.E, alrededor de 35 personas.

La Mesa Presidencial, estaba compuesta por los miembros de
la Junta Directiva, con su Presidente al frente.
Tras el saludo y exposición de los temas a tratar, por parte del
Presidente, se dió comienzo la Asamblea.

En primer lugar Koldo García (Presidente) y Modesto Hernández
(Secretario), pasaron a relatar la Historia  y Evolución de E.N.E.,
desde sus comienzos hasta la actualidad.

Más tarde Maite Vicuña (Vicepresidenta), expuso el estado de
cuentas del ejercicio pasado y la posible previsión para este año
1999, siendo aprobadas por unanimidad, por todos los socios
asistentes.
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General de E.N.E.

Posteriormente, el Presidente informó a la Asamblea que no se
había presentado ninguna candidatura  para la renovación de
los cargos actuales, por lo que puso todos los cargos actuales
a disposición de la Asamblea, que los reeligió por unanimidad.

También se informó a los socios, de las reuniones de la F.E.N.,
la celebrada el pasado mes de Noviembre en Valencia  y de  la
que se tenía que celebrar el pasado Enero y que no llegó a
celebrarse, sin que conozcamos hasta el momento, los motivos
que llevaron a tomar tal decisión.

Se creó un calendario de salidas, a desarrollar durante este año
1999, preferiblemente cuando empiece el buen tiempo, para
poderlas llevar a cabo.
También se anunció que proximamente tendrán lugar charla-
debates, sobre temas todavía sin confirma, aunque uno de ellos,
sin duda, será el concepto Nudismo-Naturismo, pendiente desde
meses atrás.

Dentro del apartado Ruegos y Preguntas, a petición de una
socia, se informó a la Asamblea, de la situación vivida por Xabier
López (Director de TODONATURISMO) meses atrás.
También se comunicó a la Asamblea, la consecución por parte
de los compañeros del C.C.N., de un horario nudista, para las
piscinas de Picornell en Barcelona.

Una vez concluida la parte teórica, se dió comienzo a la práctica,
que consistió en una suculenta comida, en la que participaron
la mayoría de los asistentes al acto.
Aunque casi todos nos conocíamos, fué el momento para poder
conversar e intercambiar ideas y opiniones entre los socios y
poder conocernos mejor, que siempre es importante cuando se
trata de un colectivo.

A las ocho de la tarde y con la satisfación, de haber intentado
hacer las cosas bien, se dió por concluida la fiesta naturista del
primer aniversario de E.N.E.

Juan Luis Blanco
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Primera piscina con ..
PISCINAS DE PICORNELL (BARCELONA)

El pasado día 27 de febrero, tuvo lugar en Barcelona, la
inauguración del horario NUDISTA, de la piscina de Picornell.

Se dieron cita en este acto, alrededor de 120 personas, la mayoría
de Barcelona aunque también asistieron compañeros naturistas
de Valencia, Tarragona, Girona, Mallorca y Madrid.

En la entrada, además de algunos curiosos, también se dieron
cita, varios periodistas y cámaras de TV, que hicieron alguna
entrevista, aunque no pasaron la puerta de entrada. También se
acercó un concejal del Ayuntamiento de Barcelona.

La convivencia en el interior de la piscina fué de lo más cordial,
entre todos los naturistas asistentes, muy contentos por la
consecución de este horario nudista, que será todos los sábados,
de 9 a 11 de la noche.

Se dió la curiosa circunstancia, que aunque se podían bañar
desnudos, debían llevar puesto el gorro, puesto que la normativa
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..... Horario nudista

de la Sanidad de la Generalitat obliga a su uso.
Se está intentando cambiar estas normativas, debido a que con
la tecnología actual, ya no hay problemas de sanidad e higiene,
declararon los responsables de la piscina.

Posteriormente el C.C.N., hizo una celebración particular, en la
que participaron alrededor de 60 personas.

Dentro de dos semanas ya estarán terminadas todas las
instalaciones y a partir de esa fecha, se organizarán actividades,
durante el horario nudista. Este será el momento de la verdadera
inauguración y cualquier nudista que visite Barcelona, tiene la
oportunidad de poder acudir para hacer su propia inauguración
particular, en la noche de los sábados.

Hay que decir, que éste es un gran paso para el naturismo
español. Aunque realmente no es una panacea, es un primer
paso que sin ninguna duda, facilitarán los demás, tanto en
Catalunya, como en otros lugares del Estado Español.

El Diario AVUI, el domingo siguiente al evento, resumía  así la
noticia.
Ayer a las 9 de la noche las piscinas de Picornell de Barcelona,
se convirtieron en las primeras instalaciones de este tipo del
Estado Español, en estrenar horario exclusivo para nudistas. De
9 a 11 de la noche de los sábados, un área de la piscina cubierta
quedará reservada a los naturistas, tal y como lo pidió el C.C.N.
a la Regidoría de Derechos Civiles.
En otro orden de cosas, el diputado de Iniciativa por Catalunya-
Verdes, Ignacio Riera ha solicitado a través de una proposición
no de ley, que se adopten medidas administrativas que  garanticen
el derecho a ir desnudo, derecho reconocido por el Parlamento
de Catalunya en 1997. En un comunicado hecho público ayer,
Riera asegura que su proposición nace como consecuencia de
las múltiples denuncias de particulares y Asociaciones en contra
del nudismo y que tiene por objetivo que las administraciones
adopten medidas, para que esta práctica, se pueda efectuar,
como un hecho normal.

Juan Luis Blanco
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Staff

Nuevos Centros .......

La piscina del camping de Sierra Natura, en construcción.

En la Sierra de Enguera, dentro de la provincia de Valencia se
está terminando la construcción del camping Naturista SIERRA
NATURA.
Un bonito camping, enclavado en un bello paisaje de montaña
que garantizará el descanso y relax de la comunidad naturista.

Su inaguración está prevista para antes del próximo verano.

Presidencia:  Koldo García Arizmendi
Vicepresidencia:   Maite Vicuña

Secretaría;  Modesto Hernández Hernández
Tesorería:  Isidoro Sánchez  Castañeira

Vocalías:  Angel Mª Tejada, Fernando Nicolás y Arturo Rios Reyes.

Edita:  Euskal Naturista Elkartea/Asociación de Naturistas Vascos "E.N.E."
Dirección Postal: Aptdo de Correos nº 162,  48950-ERANDIO  (BIZKAIA)

Teléfono: (649) 78.11.38           Dirección Electrónica:  ene a jet.es

Dirección en Internet: http://www.redestb.es/anae
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Urbanización Natsun, Vera Playa           Dpto. Alquiler: Sr. Stuyvesant
Apartado Postal, 129 - Carretera de  Garrucha-Villaricos, s/nº
Teléfono 950 467027  -  Fax 950 467028              E-04620 VERA (ALMERIA)
Web Internet:   http://www.veraplaya.es        E-mail:   natsun a telebase.es

El centro de Vacaciones Naturista “NATSUN”, situado en la playa naturista de
Vera, con dos kilometros de arenas limpias, en el contexto de una hermosa bahía,
es un lugar ideal para pasar sus vacaciones en un ambiente tranquilo y  rico en
espacios naturales perfectamente conservados; una oferta ideal para quien se
proponga disfrutar su estancia en la costa Mediterránea de Andalucia, con todas
las comodidades y posibilidades de tranquilidad, diversión y practicas deportivas
Vera Playa, conocida por sus veranos muy largos y sus inviernos muy suaves,
se encuentra en una de la últimas zonas de costa, no destrozadas por el turismo
y es muy recomendable, en consecuencia, para la práctica del naturismo, en el
ambiente más apropiado.
Por otra parte, la Urbanización Natsun, en Vera Playa, es facilmente accesible
con coche, avión o autocar, y está abierta todo el año, para todos los amigos del
naturismo.

.......Naturistas
En la provincia de Almería, concretamente en Vera, se está
construyendo la Urbanización Naturista BAHÍA DE VERA, con
apartamentos en venta y alquiler, de diferentes tamaños y
dimensiones.

Importante noticia para los naturistas, que vemos que poco a
poco nuestras opciones para disfrutar las vacaciones van en
aumento y que eso obligará, sin ninguna duda, a que la calidad
y los precios de nuestras vacaciones sean más equilibrados.

Juan Luis Blanco
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Urte berri on

En este país hay centros naturistas que no permiten la entrada
de personas solas o grupos del mismo sexo.

Los dueños se excusan diciendo eso de que, tienen reservado
el derecho de admisión, que no quieren pervertidos en sus
centros y sobre todo, que sus clientes así lo piden.

Siempre podemos creer que los dueños de estos centros no son
naturistas, que piensan como textiles, con todos sus prejuicios,
que piensan que una persona sola es, sin lugar a dudas, un
mirón/a, o que dos personas del mismo sexo que acuden juntas
a un centro naturista son, o unos pervertidos, u homosexuales,
que es casi peor.

Pero el problema es que no sólo piensan así un grupo de
empresarios a los cuales el naturismo, sinceramente, no les
importa en lo más mínimo, sólo el dinero que consiguen con su
explotación, el problema está en que muchos usuarios de estos
centros piensan lo mismo.

A pesar de ser naturistas siguen discriminando a las personas
por su inclinación sexual, dicen que no les importa que existan,
pero que prefieren que se escondan, que sigan considerando
su elección como una perversión de la naturaleza, algo vergonzoso
que ocultar de los ojos de sus hijos y, por supuesto, que no
vengan a molestar al lugar de vacaciones.

En el 51 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos
tenemos que recordar que no sólo han de respetarlos los estados,
sino también nosotros.

El que impidan la entrada de personas, tan decentes como
cualquier otra, por su sexualidad, es un atentado contra los
derechos humanos, y también lo es el no hacer nada por impedirlo.

TAMBIEN ES COSA NUESTRA

La Discriminación

Arturo Ríos



Publicidad

Al sur de la provincia de Tarragona y a tan sólo 34 km de la
capital, se encuentra el pueblo de l´Hospitalet de l´Infant y su
Playa Naturista del Torn. El pueblo de l´Hospitalet arrastra una
larga historia, pues ya en 1346, el Infante Pedro IV y su madre
Blanca d´Anjou esposa del Rey Jaime I, fundaron el pequeño
hospital gótico que da nombre a la población. Este hospital daba
acogida a pobres, peregrinos y comerciantes que utilizaban la
ruta de Tarragona a Tortosa y que antes de cruzar el angosto
Coll de Balaguer, reunían fuerzas para seguir en camino.

En el extremo sur del pueblo, a tan solo 1.5km,  se encuentra
la Playa con su impresionante roca. Esta montaña que surge
del mar como una torre de vigía sobre las aguas, sirvió de punto
de defensa a los piratas que se refugiaban en la pequeña cala
que llega hasta la Cueva del lobo marino (accesible únicamente
a nado).

Camping  Caravanning-Club Naturista
El Templo del Sol.

EL PARAISO NATURISTA

P-1



La cueva era un refugio perfecto para los corsarios como
Barbarosa desde donde planeaban sus asaltos a los barcos de
comerciantes que pasaban pegados a la costa.

En el extremo norte de la Playa del Torn, sobre un mirador
natural, como suspendido en los acantilados, se encuentra el
Camping  Caravanning-Club Naturista El Templo del Sol.
El camping ha sido catalogado entre los 10 mejores campings
de Europa y como el 1º naturista por la prestigiosa guía
alemana ADAC; su arquitectura de estilo árabe impregna el
lugar de un misterio y de un encanto muy particular.

Para acceder a su interior deben atravesarse siete puertas, siete
arcos que según la leyenda, representan las siete puertas que
debemos atravesar para llegar desnudos al paraíso del naturismo.

Actualmente el Camping Caravanning -Club Naturista El Templo
del Sol dispone de todos los servicios e instalaciones para hacer
de las vacaciones un recuerdo inolvidable; parcelas amplias y
con vistas al mar, mobil-homes modernos y equipados,
restaurante, supermercado, bar, piscina de niños, parque infantil,
una nueva piscina de adultos de 1000 m2 con un jacuzzy gigante
con el mar como paisaje.... un paraíso de tranquilidad donde el
tiempo parece detenerse...
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Así mismo y durante los meses de verano, un equipo de animación
entretiene a grandes y pequeños con actividades como el
senderismo, talleres, fiestas, bailes y un largo etcétera de
propuestas para todos los gustos.

Por las tardes y durante la temporada alta funciona un trenecito
que comunica el camping con el pueblo, en una excursión que
visita y pasa por los lugares más interesantes de la costa y el
pueblo de l´Hospitalet de l´Infant

Por todo ello, actualmente el Camping Caravanning -Club Naturista
El Templo del Sol, representa el destino preferido de muchos
naturistas españoles y europeos que buscan un lugar privilegiado
situado en un punto estratégico donde los atractivos de la Costa
Dorada están al alcance de todos; Port Aventura, y su parque
temático, se encuentra a tan solo 15 Km, la ciudad de  Tarragona
romana con sus murallas, su anfiteatro, la catedral, su barrio
antiguo.

Si lo que buscamos es el contacto con la naturaleza, el Parque
Natural del Delta del Ebro se encuentra a tan solo 42 Km y nos
brinda la posibilidad de sumergirnos en un oasis de naturaleza
y fauna.
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Sin lugar a dudas,  el Camping Caravanning -Club Naturista El
Templo del Sol y el pueblo de l´Hospitalet de l´ Infant, representan
la mejor elección para pasar unas vacaciones  naturistas de
calidad.

No lo dudéis, ¡¡os esperamos!!

Por tren, tenemos la estación de l´Hospitalet de l´Infant a 10
minutos del camping en la línea de Barcelona a Valencia

Salida nº38 de la A-7 en l´Hospitalet de l´Infant

Puerto deportivo de l´Hospitalet de l´Infant

Carretera nacional 340

Carretera comarcal 233 que nos une con Lérida en 1 hora

Teléfono del Camping Caravanning -Club Naturista El Templo
del Sol  977. 82.34.34

Teléfono de la Oficina de Turismo de l´Hospitalet de l´Infant:
977.82.33.28

Accesos:
INFORMACIÓN PRÁCTICA

..
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