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NATURA CONFORT



Natura y Confort es la empresa que 
diseña, comercializa, fabrica e instala 
bungalows para tu camping y/o aloja-
miento turístico.

Un equipo caracterizado por la ex-
periencia en el sector, la formación es-
pecífica y la actitud empresarial es sinó-
nimo de garantía y seguridad.

Dispone de fábrica propia con gran-
des referencias, al haber trabajado en 
proyectos de importante nivel y con 
técnicos de prestigio.

Es por ello que nuestros productos 
se distinguen por el buen diseño, los 
buenos materiales y la proximidad. 

NATURA CONFORT

Natura y Confort ofrece la posibilidad de realizar  
cualquier tipo de proyecto ya sean para profesionales 
de camping como clientes particulares:

• Bungalows
• Bungalows adosados
• Conjuntos de habitaciones
• Recepciones
• Bares
• Restaurantes
• Edificios para aseos
• Viviendas unifamiliares aisladas o apareadas
• Fachadas
• Terrazas



Además de la fabricación de bungalows, Natura y Confort tam-
bién realiza proyectos de reforma y rehabilitación de antiguos 
alojamientos (bungalows, mobil homes, ...) y otros tipos de edifi-
caciones existentes en un camping y establecimientos turísticos.  

La utilización de materiales como el corian, los  tableros fe-
nólicos (HPL®) entre muchos otros, proporcionan a los pro-
ductos de Natura y Confort una  durabilidad, imagen y calidad 
extraordinaria en el sector turístico del campismo.

Nuestras construcciones estan fabricadas es-
tructuralmente con madera tratada (entrama-
do ligero) y están calculadas,  según los criterios 
pertinentes, por nuestro Departamento Técnico 
(Arquitecto y Arquitecto Técnico). Estas pueden 
ser fabricadas con un chasis metálico o de made-
ra que incorpora un eje y ruedas para conseguir 
el desplazamiento del conjunto.

Nuestros clientes pueden escoger todo lo 
necesario para personalizar su alojamiento: aca-
bados interiores y exteriores, cubierta, techos, 
pavimentos, alicatados, mobiliario de cocina, elec-
trodomésticos, sanitarios, tapicerías, cortinas, etc.



Contacto:

(+34) 638 167 435

info@naturayconfort.com

www.naturayconfort.com

Redes Sociales:

Twitter: @NaturayConfort

Instagram: @naturayconfort

Facebook: facebook.com/naturayconfort

Natura y Confort: responsables con la naturaleza,  
responsables con la calidad, responsables contigo 


