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UN VERANO ARDIENTE

WHERE SUMMER DOES NOT END

"Cuando me preguntan cuál es el mejor camping de montaña mi
respuesta es: se encuentra en Talarn y se llama Camping Gaset "

Programa tú verano
Aquí en el Camping Gaset brindamos la mejor oferta de
eventos tanto para niños como para adultos.

visita nuestra página web y reserva ahora
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En el mes de los enamorados una
felicitación de nuestra parte no se
hizo esperar
Comenzamos con las reservaciones y
un nuevo concepto para nuestra
temática en las diferentes plataformas
Programar el verano nunca ha sido
tan entretenido como ahora, cada
semana algo nuevo
La magia de nuestros niños y jóvenes a
través de sus sonrisas son la esencia de
nuestro campamento en cada evento
Las familias campistas disfrutan, juegan y se
divierten bajo la espuma de colores que llena
de festividad nuestra entrada cada año
Una fiesta veraniega para nuestros campistas
donde la unión es el factor fundamental en
cada velada al ritmo de un buen chá chá chá
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Baile, música y comida de calidad en nuestro
reciente bar da paso a los eventos del verano
que tenemos para ti
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Vamos a disfrutar con buen rock & roll en el
pantano hasta que salga el sol

www.campinggaset.com

traveler
WELCOME TO MY CAMP

RESERVE, COME AND ENJOY

WWW.CAMPINGGASET.COM

EVENTS
EVERY WEEK

AQUATIC
ADVENTURE

RENOVATED
BUNGALOWS

A FUN SUMMER WITH
MANY ACTIVITIES TO DO

EXPLORE THE
SECOND LARGEST
FRESHWATER LAKE
IN THE WORLD

RELAX AND REST AS
YOU DESERVE
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We started with reservations and a
new concept for our theme in
different platforms
Scheduling summer has never been as
entertaining as it is now, every week
something new
The magic of our children and youth
through their smiles is the essence of
our camp in each event
Camping families enjoy, play and have
fun under the foam of colors that fill our
entrance with the festivity every year
A summer fest for our campers where the
union is the fundamental factor in each
evening to the rhythm of a good chá chá chá
Dance, music and quality food in our renew
bar, gives, way to the summer events we have
for you
We are going to enjoy with good rock &
roll in the swamp until the sun comes up

www.campinggaset.com
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TODAS LAS
FOTOS EN
F A C E B O O K TE LAS PIERDAS

Seguimos dando caña con más y nuevos
eventos todo este verano

Familias
Rockeras

Tenemos las familias campistas más rockeras
de la comarca, sacudimos el Pallars y el otro
finde terminamos con mariachis.

SUBLEVADOS
Roscko inmortalizó
con su lentilla lo
agitado y enérgico
que se coloca el
Camping Gaset en
cada evento.

LA TERRASSETA
UN RACONET DE LO PALLARS ON PODRÀS GAUDIR DE LA TRANQUIL•LITAT I EL MILLOR
AMBIENT QUE TENIM PER OFERIR•TE

BBQ

FOOD

COCKTAILS

PEOPLE

TAPAS

BAR

GARDEN

MILKSHAKES

FRUIT

LIVING ROOM

TERRASSETA

EVENTS

FOTOGRAFÍAS TOMADAS DE INSTAGRAM @CAMPINGGASET @BYLOLEO @MALIGNAROCK
@AITORSANCHO & FACEBOOK @CAMPÍNGASET & @JUANCARLOSROSCKO

¡ SI QUIERES PASARLO BIEN, VEN AL CAMPING GASET !

INSTAGRAM @CAMPINGGASET
FACEBOOK @CAMPÍNGASET

GASETCAMP

TEMPORADA 2018 LLENA DE SORPRESAS,
EVENTOS, DIVERSIÓN, COMIDAD,
MÚSICA Y MUCHO COLOR. ¡ VEN Y
DISFRUTA !
Sensaciones por brindar

Doblementeventos

Nuestro campamento es un sitio turístico ubicado en el pre-pirineo
catalán donde se da la cita para que puedas disfrutar del verano de
una manera diferente, más natural y con mayor tranquilidad, las
caravanas, carpas, bungalows y auto-caravanas reinan en el lugar.
Las hamacas en su vaivén colorean los árboles cerca de la playa y el
bar del campamento para una buena siesta en el atardecer veraniego
junto con una tapita o un buen refresco para hacer del momento
perfecto.

En esta temporada nuestro campamento ha
hecho el doble de eventos que se hacen
anualmente, el interés, la participación,
apoyo y alegría de nuestros campistas ha
sido el factor fundamental para vivir nuevas
y emocionantes experiencias.
Doble de espuma, cita mundialista, toro
mecánico, bailatón, pintacaritas, mariachis,
fiesta veraniega, san joan, rock & roll.

¡ Qué buenas tapitas !

Cita Acuática
Las lanchas no se hacen esperar y
embellecen nuestro embalse dando un
toque auténtico cada verano, pues a
nuestros campistas les encantan y traen las
suyas, son ¡cientas!
No te pierdas la oportunidad de conocer el
segundo lago de agua dulce más grande del
mundo, si justo a un costado de nuestro
camping, él también hace parte de nuestra
historia brindando un gran disfrute tanto en
vista como en deportes acuáticos como
kayak, buceo, nado libre, pesca, remo,
lanchas.

Nuestro camping también cuenta con un bar que da más gusto que un
arbusto, tiene un menú variado que brinda varias opciones para todos
sus visitantes, música relajante y un espacio amplio para ir en
compañía de pareja, familia o amigos. Cerca del lago, con acceso al
parking y una vista sorprendente, y lo mejor de todo es el menú !

WEB WWW.CAMPINGGASET.COM
INSTAGRAM @CAMPINGGASET
FACEBOOK @CAMPÍNGASET
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FOTOGRAFÍA TOMADA DE INSTAGRAM @CAMPINGGASET @MIQUELCLL

