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Naturistenvereniging De Peelrand 

Naturistenvereniging De 

Peelrand 

Weversweg 5 

5411 RX Zeeland (N-Br) 

Tel:+31 6 23387594 

marketing@peelrand.org 

www.peelrand.org 

Lat: 51.701256 

Long: 5.643212 

¡El camping naturista De Peelrand 

acabó en el primer puesto de la 

BlootKompas! ¡Premios 2021 en la 

categoría terreno del club! 

En el Brabante borgoñón, situado 

junto a la hermosa reserva natural del 

Maashorst, se encuentra el camping 

naturista De Peelrand. El Camping De 

Peelrand es sinónimo de tranquilidad, 

privacidad y una estancia agradable. 

Instalaciones del camping naturista 

De Peelrand 

El camping ofrece modernas 

instalaciones, hay una piscina 

cubierta que incluye una piscina para 

niños pequeños y se puede calentar 

en la sauna. Este lugar es también un 

gran sitio para los niños; pueden usar 

toda su energía en el amplio parque 

infantil. ¿Le gusta divertirse por las 

noches? Entonces, ¡vete a una fiesta 

o a una noche temática! También hay 

muchas cosas que hacer en la zona, 

tanto para los jóvenes como para los 

mayores. ¿Es usted discapacitado? El 

camping naturista De Peelrand, en los 

Países Bajos, es fácilmente 

accesible. 

La etiqueta de Prettig Bloot está en la 

pared. 

Los locales con etiqueta de Prettig 

Bloot han llegado a acuerdos con 

NFN Open & Bloot sobre los cinco 

valores fundamentales: seguridad, 

libertad, respeto, apertura y 

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. 



2Naturistenvereniging De Peelrand (26-05-2023)

hospitalidad. Puede disfrutar de una 

recreación nudista segura y 

placentera en lugares con esta 

etiqueta. La asociación naturista de 

Peelrand ha recibido esta etiqueta de 

NFN. 

General 

Carné de socio de INF / AANR 

obligatorio. 

Asociación 

Zona para tiendas de campaña 

Zona para caravanas 

Zona para autocaravanas 

Superficie (ha): 5 

Número de plazas: 190 

Número de plazas con electricidad: 

190 

Todas las parcelas tienen electricidad 

Aparcamiento de coches en zona 

separada 

Baños acondicionados para 

minusválidos 

WIFI / internet gratuito 

Instalaciones 

Frigorífico / congelador compartidos 

Sauna 

Piscina cubierta 

Piscina para niños 

Sauna 

Comida & bebida 

Comidas en grupo (una o varias veces 

por semana) 

Bar 

Actividades 

Actividades organizadas para niños 

Actividades organizadas para adultos 

Bolas de juego 

Varios 

Se habla neerlandés 

Se habla inglés 

Se habla alemán 

También para personas que viajan 

solas 

Mascotas bienvenidas 

Adecuado para niños 
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