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NaturViana - naturismo 

NaturViana - naturismo 

Estrada do Divino Salvador, EM540 

Portela Susã 

Tel:+49 15251691991 

info@naturviana.com 

www.naturviana.com 

Lat: 41.668197 

Long: -8.679296 

NaturViana es un jardín privado 

donde la idea es compartir el entorno 

natural y el estilo de vida naturista. 

NaturViana comenzó a ser un 

campamento naturista, pero en el 

camino preferimos mantenerlo 

privado y especial para los que lo 

merecen. NaturViana es ahora solo 

para amigos y para los que respetan 

el lugar, la naturaleza y el entorno 

familiar. Para aquellos que no 

conocen el concepto y les gustaría 

visitar, escriban un correo electrónico 

a info@naturviana.com. 

2019 sólo con reserva. 

NaturViana es la idea de un estilo de 

vida ecológico natural. 

NaturViana se guía por la idea de ser 

lo más verde y natural posible, estar 

situada en las montañas en medio de 

los bosques y no depender de la 

electricidad o el agua de la 

"civilización". El agua es de nuestra 

propia tierra y es lo más pura posible. 

Ya hemos hecho un sistema completo 

de agua en todo el sitio, por lo que en 

cualquier lugar hay agua corriente 

que se puede usar. Todo esto sin 

electricidad. 

Confiamos en los paneles solares 

para producir nuestra propia 

electricidad y baterías para 

mantenerla. El campamento está 

iluminado con LED y puntos de 

alimentación para los campistas. 

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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Los baños son bio, por lo que no 

desperdiciamos agua y podemos usar 

la materia fecal para hacer compost 

Bio para las plantas, evitando así la 

necesidad de fosas sépticas o la 

contaminación de la tierra. Tenga en 

cuenta que los geles de ducha o el 

champú no están permitidos, a menos 

que una autocaravana los necesite o 

sean Productos biológicos. 

Proporcionaremos nuestro propio gel 

de ducha o champú si es necesario. 

También tenemos una piscina 

orgánica, que no utiliza productos 

químicos u otros productos. Esta 

piscina parece un lago, y las plantas y 

las pequeñas criaturas hacen su 

propia limpieza, con la ayuda de 

tubos y bombas de aire. 

También estamos aceptando 

donaciones para ayudar a mejorar 

este proyecto, más información: 

www.naturviana.com. 

General 

Zona para tiendas de campaña 

Zona para caravanas 

Zona para autocaravanas 

Superficie (ha): 1 

Alojamiento de alquiler 

Aparcamiento de coches en zona 

separada 

WIFI / internet 

WIFI / internet gratuito 

Instalaciones 

Frigorífico / congelador compartidos 

Piscina 

Comida & bebida 

Comidas en grupo (una o varias veces 

por semana) 

Varios 

Se habla inglés 

Se habla alemán 

Se habla español 

También para personas que viajan 

solas 

Mascotas bienvenidas 

Adecuado para niños 
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