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Lakeside Naturist Holiday Resort 

Lakeside Naturist Holiday Resort 

Lakeside Farm 

PE23 5BQ Spilsby 

Tel:07932784918 

relax@naturistholiday.co.uk 

www.naturistholiday.co.uk 

Lat: 53.173702 

Long: 0.094340 

Lakeside Naturist Holiday Resort 

está ubicado en un área de 

excepcional belleza natural, 

convertida con amor en uno de los 

mejores parques de vacaciones 

naturistas de Gran Bretaña, que 

ofrece alojamiento con cocina que 

incluye caravanas estáticas, cabañas y 

estudios en alquiler, además de 

parcelas para caravanas y 

campamentos con conexiones. 

También estamos abiertos para 

visitantes de un día. Lakeside está 

abierto todo el año y ocupa un sitio 

de 13 acres de terrenos abiertos y 

soleados con paisajes naturales y un 

lago de pesca / canotaje de 2.5 acres 

completo con hidropedal y rodeado 

de 7,000 árboles cerca de Skegness. 

Tenemos una casa club muy cómoda, 

una piscina cubierta climatizada y una 

pequeña tienda para lo esencial y un 

programa regular de eventos. 

Tenemos buenas duchas y baños. 

Una vez en Lakeside, todas las 

instalaciones son de uso gratuito, 

sauna, jacuzzi, incluso la mesa de 

billar está configurada para jugar 

libremente. 150 parcelas para 

caravanas 

Tenemos una sala de vapor para 

nueve personas, un gran jacuzzi y 

sauna, además de una reserva natural 

de cinco acres completa con área de 

picnic. Ofrecemos wifi gratuito y un 

sencillo sistema de reservas en línea 

en nuestro sitio web. 

Hay una cocina para visitas, con 

nevera y congelador y microondas. El 

acceso es a través de un camino 

privado y los visitantes recibirán 

Los datos que contiene esta página no son vinculantes legalmente. La 

información proviene, en su mayor parte, de los usuarios. Si encuentra datos 

erróneos o incompletos, comuníqueselo a guia-de-naturismo.es. Los demás 

usuarios se lo agradecerán. 
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detalles de acceso antes de una 

visita. 

General 

Carné de socio de INF / AMAR no es 

obligatorio 

El uso de ropa es opcional 

Zona para tiendas de campaña 

Zona para caravanas 

Zona para autocaravanas 

Superficie (ha): 8 

Número de plazas con electricidad: 

50 

Alojamiento de alquiler 

Aparcamiento de coches en zona 

separada 

Internet 

WIFI / internet 

WIFI / internet gratuito 

Instalaciones 

Frigorífico / congelador compartidos 

Sauna 

Piscina 

Piscina cubierta 

Lago (adecuado para nadar) 

Sauna de infrarrojos 

Jacuzzi 

Comida & bebida 

Tienda 

Varios 

Se habla inglés 

Adecuado para niños 
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