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Hacia el año 1963 se emprendió un viaje

De pronto se encendió esa bombilla y

emocionante en el que participaron

manos a la obra. En un principio todo

muchas de las personas que han hecho

era modesto, el chiringuito y una simple

posible que el Camping Gaset sea desde

zona de acampada. Al poco tiempo vieron

un comienzo un sitio familiar.

que necesitaban agrandar el chiringuito
y a edificar un local que sirviera como

La idea comienza

una tranquila tarde a

restaurante para poder atender a la

principios de los años 60, en un

cantidad de gente que se emocionó con la

relajante chiringuito, donde el

idea.bar_historia

matrimonio Gaset pasaba el domingo en
ese sitio asiduo para ellos. Sitio donde

Seguidamente empezó la labor de parcelar

la gente iba a disfrutar de un buen baño

el terreno pero… la señora Maria con

en el lago de Sant Antoni y entre

tres hijos y mucha responsabilidad,

conversaciones con unos amigos

decidió junto con su esposo, arrendar el

holandeses y alemanes le hicieron la

pequeño camping a el Capitán Cabrera (Un

propuesta al Sr. Gaset de construir un

militar de la Academia encantado del

camping en los terrenos que eran de su

sitio), quien tomó por 11 años

propiedad. Por aquella época todos estos

consecutivos las riendas del Camping.

terrenos eran viñedos y zarzales. Idea

Durante este tiempo se construyeron 8

que agradó desde un principio.

bungalows, dando así un pequeño paso más
hacia lo que conocemos actualmente.
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UNA FAMILIA
LISTA

PARA

DESDE

SERVIR

1963

Pasado este tiempo, en el 1975, la

En el año 1989, el Departamento de

familia Gaset, ya con sus hijos

Comercio, Consumo y Turismo de la

mayorcitos, retomaron el camping como

Generalitat de Catalunya le otorgó a

propietarios y desde ese momento hasta

Camping Gaset el diploma turístico de

la fecha han seguido adelante con su

Catalunya en reconocimiento de su

negocio. Como buenos emprendedores y con

destacada contribución al fomento del

todo el amor y fidelidad dedicada por

turismo catalán.

tanto tiempo a sus queridos campistas.
En el año 2013, el hijo de Jose Gaset,
Desde la más absoluta humildad los

cogió las riendas del camping junto con

señores Maria Puigarnau y José Gaset se

su esposa Adriana. Renovando las

pusieron manos a la obra, y empezaron

instalaciones y actualizandose hacia una

estas construcciones con sus propias

nueva era, con las mismas ilusiones que

manos, fueron los arquitectos de un

sus predecesores pusieron en este

sueño que se estaba convirtiendo poco a

negocio familiar.

poco en una realidad, levantando el
edificio que ahora ocupa el Bar-

En estos momentos Camping Gaset aún

Restaurante.

cuenta con muchas familias que desde los
inicios hasta el día de hoy, son fieles
a la tradición y comparten su verano año
tras año en el camping, convirtiendo la
estancia fantástica y tranquila.
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CAMPISTAS
SU

FELICIDAD
DESDE

ES

LA

NUESTRA

1963

Pero quien ha hecho posible toda esta historia han sido nuestros fieles campistas.
Gracias a ellos hemos ido creciendo y disfrutando verano tras verano de la alegría
que nos trae los meses de Julio y Agosto.
Para todos nuestros campistas… bien sean fijos o pernoctadores de quincenas, semanas
o incluso de un solo día, nuestra muy sincera gratitud hacia ellos. Porque sin los
bellos momentos que se han compartido, buenos y quizás no tan buenos, todos han
participado en los avances que se han logrado, y gracias a todos en General el sueño
del Camping Gaset sigue siendo una bella, relajante y paradisíaca realidad.

Muchas gracias

Campistas
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ENTRE
EL
PIRINEO
El paraíso en el verano, montañas, lago, actividades

deportivas, tiendas de campaña y auto-caravanas. Un lugar
donde te olvidas de todo y das prioridad a tu espíritu
aventurero, ese que desde niño siempre ha querido viajar y
lleva en el interior a todo un campista.

UNA NUEVA TEMPORADA ESTA CERCA
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Camping Gaset está situado en pleno Prepirineo catalán, a las orillas del lago
de Sant Antoni, la mayor superficie de
agua dulce de Cataluña (2040 Ha), se
encuentra una de las zonas mas
tranquilas, para poder disfrutar del
verano con la familia de una manera
segura y relajada. Si ya está cansado de
los típicos campings de costa, que solo
añaden estrés a nuestras vidas.

Camping Gaset os ofrece la posibilidad
de una desconexión profunda sin
renunciar la posibilidad de bañarse en
un sitio privilegiado. Un lugar ideal
para la práctica de todo tipo de
deportes náuticos, pesca abundante y un
entorno magnífico donde podrá descubrir
verdaderas joyas del románico catalán, e
iniciar extraordinarias rutas por las
abundantes áreas de interés natural de
Disfruta de nuestro “mar y montaña”

la zona, como la sierra del Montsec, la

particular, en este punto mágico. Las

reserva faunística del Boumort o el

renovadas instalaciones ofrecen las

Parque Natural de Aigüestortes

máximas comodidades a los clientes más
exigentes.
El camping tiene 18 bungalows totalmente

Una gastronomía rica en productos

equipados y más de 180 parcelas con

naturales, llena de ingredientes de la

plaza de aparcamiento listos para que

cocina mediterránea y de montaña os hará

puedas acampar y te sientas a gusto, en

disfrutar de un espectáculo de sabores

casa y con los tuyos.

inigualable.
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Flora, fauna y

lanchas!

Durante la visita que tengas en el Camping Gaset, podrás convivir con la fauna silvestre catalana,
estar en una de las represas de agua dulce más grandes, respirar aire puro y contemplar la alegría
de nuestros campistas.
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actividades
& hobbies.

Nos interesa que disfrutes tú tiempo libre bajo la sombra de un buena árbol y la armonía de
la naturaleza, aquí en el Camping Gaset puedes disfrutar de carreras de lanchas, una vuelta
en Kayak, el almuerzo en familia e incluso un picnic, nadar en el Pantano, pescar y jugar al
fútbol. Retar a tus amigos a unas carreras cuesta arriba corriendo, pasar al salón de juegos
y divertirsen con unas partiditas de billar, futbolín, tenis de mesa, ir de excursión o
simplemente tomar una siesta en una hamaca.
Disfruta del verano en nuestro Camping, la paz y alegría te llenarán el espíritu aventurero,
querido campista.
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Los campistas hablan
Mj Nuytens
- "Wij hadden het er naar onze zin wij
komen terug. Prachtige ligging".
Mary Carmen
- "Muchos años pasando allí nuestras
vacaciones. Primero con los amigos y
luego en familia con nuestro hijo.
Siempre lo hemos pasado muy muy
bien , ambiente muy agradable. Éste
año como los 19 años que llevamos
yendo a pasar nuestras vacaciones,
repetiremos!!!!
Así que... Hasta pronto!!!!!
Toni Habana Gonzalez
- "Un camping para desconectar y
salir de la rutina, espero poder seguir
visitándolo".
Stephane Denis
- "El mejor camping de la zona con
gente increíble".
Ellen Beurskens
- "Heel veel mooie herinneringen
daar, lieve leuke mensen op de
camping, voelt als thuis komen bij
jullie, Hoop dit jaar weer maar dat is
nog niet zeker helaas".
Pulp Fiction
- "Es un pequeño paraiso, fantástico.
Un saludo".

Isaac Quilez Navarrete
- "Llegué yo solo con una caravana de casi 6m y el
matrimonio Pere y Montse, creo recordar que se
llamaban, llaman, se portaron conmigo como lo que es
un campista. Estaba como en casa. Me trataron como a
su hijo. Incluso fui a visitar el huerto que tenían.
Gran recuerdo de grandes personas".

M Carmen Alonso Garbayo
- "Lo pasabamos muy bien con amigos y familia como
inma lopez que tiempos aquellos de risas juegos y
tormentas a veces".
Inma Lopez
- "Gran recuerdo del camping muy familiar iba cuando
era una niña con mis padres y amigos!! Lo pasábamos
genial".

Barri Rokanrol Txu
- "Para mi el Camping Gaset es mi casa, allí he conocido
mucha gente, lo pasamos en grande...y fundimos la
barbacoa con Juan Fran Sanchez Maldonado y Maligna
Rock, hemos encontrado ¡nuestro sitio! ".

Yolanda Melgarejo
- "Alonso Qué recuerdos! Lo pasamos genial, con
familiares y amigos. Inma López, Alejandro Melgarejo, M
Carmen Alonso Garbayo.".

Juan Fran Sanchez Maldonado
- "Es el paraiso donde lo pasamos genial con gente que
aporta mucho en mi vida todo fresco, me encanta
Camping Gaset".
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Alex Melgarejo Alonso
- "Buff que tiempos aquellos y que buenos momentos
que pasamos allí en nuestra infancia con familiares y
amigos. ¿Os acordáis Yolanda Melgarejo Alonso, M
Carmen Alonso Garbayo, Inma Lopez?".

TIPS PARA CAMPISTAS

ME VOY DE CAMPING
¿QUÉ COSAS LLEVAR?
Recuerda que todo buen viaje depende de la organización con la que se realice y la
anticipación de las cosas , por eso es importante no dejar nada en casa y tener todo a
tiempo para cuando vayas a salir, principalmente si viajas con personas menores de edad.
Ellos también dependen de ti y es bueno que les enseñes un par de cosas antes de salir y los
incluyas en las actividades antes, durante y después de ir de Camping.
Revisa tu lista de viaje antes de salir de
casa, recuerda donde has ubicado cada
cosa que puedas necesitar mientras te
encuentres fuera de casa, después de
verificar el plan de viaje revisa que llevas
contigo el equipo básico que es el botiquín
de primeros auxilios, lamparas, linternas,
baterías en especial si son recargables .
Navajas multifunción, cuerdas y mapas
además de brújulas y GPS.

El equipo para dormir, nuestra maleta de
camping con todo lo necesario y personal
para cada uno, la tienda de campaña, sus
instrumentos y además de unos cuantos
objetos extra como lo son los
impermeables, paraguas, gorras para
cubrirse del sol y lentes con protección
UV, teléfono móvil cargado y con buen
saldo en caso de emergencias.
Para la protección de toda la familia en
especial de los niños recuerda llevar
protector solar, repelente contra insectos,
botellas de agua, cinta adhesiva, flotadores,
gasolina extra, sacos nórdicos, neceser.

Los instrumentos de aseo generales,
cepillos, crema dental, hilo, peine, toalla,
papel higiénico y si papá tiene mucha
barba pues su equipo de afeitar. Luego
estarán los utensilios de cocina
preferiblemente desechables en caso de
accidentes, además de empacar bolsas
para arrojar la basura allí y no dejarlas en
zonas naturales.
Debemos proteger el medio ambiente en
todo momento.

Unos prismáticos, cargadores,
instrumentos inflables, dinero en efectivo,
sabanas y buena ración de comida. Estar
preparado y ser responsable es de todos,
ahora que ya lo sabes ven acampar con
nosotros, aquí en el Camping Gaset.
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Fondos de Pantalla
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Nosotros!
Camping Gaset C-13, Km.91
Código Postal 25630

Camping Gaset

Descarga Ahora

Tel. (+34) 973 65 07 37
info@campinggaset.com
soportecampinggaset@gmail.com

No te quedes sin el tuyo

MERCI

UNA VIDA DE SERVICIO

Comenzar la temporada con algo nuevo e innovador,
pequeños fragmentos que toman fuerza y con el gusto de
agradar a todos nuestros campistas comenzamos con las
ediciones de nuestra revista, no solo esto también el
acercamiento a las redes sociales de una manera más útil y
de todos, donde cada persona que ha tenido una historia en
nuestro camping sienta que es porque lo es, parte de
nosotros y nuestra historia en años.
Para conmemorar no solo estos años de servicio, entrega,
cariño, historias, momentos, sonrisas y veranos, hacemos un
pequeño homenaje a nuestros fundadores Doña María y Don
José, los creadores de un hermoso paraíso en la tierra el cuál
es la casa de muchas de las personas que a día de hoy nos
visitan, Gracias Doña María, gracias Don José.
Con cariño, su hogar y familia

Camping
aset

Si quieres pasarlo bien, ven al Camping Gaset

www.campinggaset.com

