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Luxetenten está ubicada en Emmeloord, Holanda. Su nombre
ya lo dice todo sobre nuestra actividad y prioridad: Lujo, confort,
autenticidad. Somos LA referencia y un fabricante completo para
el Glamping. Luxetenten concibe y desarrolla tiendas y lodges
dotados de un confort de lujo como la cocina, muy equipada,
instalaciones sanitarias, calefacción, aire acondicionado, camas
confortables. Más de 2.000 tiendas vendidas avalan nuestro saber
hacer en un mundo cada más pequeño, llegando ya con nuestros
equipos hasta China e incluso Nueva Zelanda.
En España, Luxetenten ha confiado la importación y distribución
de sus productos a la empresa española Casárbol, representada
por sus propietarios Judit Casas y Gil Atance. Casárbol tiene
oficinas en Barcelona y taller en Zaragoza. Dispone de capacidad
para realizar las instalaciones al mejor precio ya que dispone de
personal local desde España . Con sus arquitectos especializados
en glamping aconsejan en la implantación de nuevas actividades
turísticas o zonas en camping basadas en nuestros alojamientos.
Son la cara visible en España para el mantenimiento de las
instalaciones y un postventa de cercanía.

Gil Atance / Judit Casas / Óscar monedero
info@casarbol.es
casarbol@luxetenten.com
www.glamping.camp

Luxetenten BV

CASÁRBOL, S.A.L.

8304 BM Emmeloord Pays-Bas

Plaza Real, 18, 2º2ª
08002 BARCELONA

Tel. +31 (0) 527 620 325

Tel. +34 608 117 570
Tel. +34 608 500 614

Koperweg 2 - 4

sales@luxetenten.com
www.luxetenten.com

TIENDA SAFARI

Este modelo que llamamos TIENDA SAFARI tiene
una estructura de acero galvanizado en caliente.
Los tubos de acero tienen un grosor de 2,9 mm y se
fabrican en Holanda. Para este tipo de tienda el tejado
está disponible en 3 colores y dispone del certificado
Holandés « het m2 certicaat », que garantiza que los
componentes del material son ignífugos. La estructura
de acero galvanizado es extremadamente robusta
y longeva. Este modelo de Tienda Safari se puede
desmontar fácilmente cada invierno bien que por su
diseño se puede quedar montada todo el año.

SAFARI 35

TIENDA WOODY

El aspecto robusto y natural de la TIENDA SAFARI

de madera queda firmemente sujeta a la plataforma de

WOODY la ha convertido en el modelo más

madera mediante conectores de acero galvanizados y

demandado. Este modelo transmite un sentimiento de

el conjunto se ancla en el suelo. Toda la madera recibe

confort y seguridad.

un tratamiento para su uso en el exterior y es certificada

Nuestro sitio web le ofrece una vista 360º para una

FSC.

inmersión total en ella.

La TIENDA SAFARI WOODY está disponible en 6 tamaños

La tienda safari Woody posee una estructura de madera

cuyo interior se puede organizar a medida; 2 modelos

con postes redondos de 8 o 10 cm de grosor tratados

están expuestos en nuestro showroom. ¡Esperan su

en autoclave clase 4 y certificada FSC. Esta estructura

visita!

TIENDA WOODY

WOODY 25

WOODY 35
Nuestros modelos Woody son los más populares: muy
confortables, lujosos y con la mejor relación calidad/
precio.

WOODY 45

TIENDA WOODY 5.40 ¡NOVEDAD!

WOODY 27

WOODY 38
Novedad de este modelo Woody un 40cm más ancho.
Nos permite incorporar un cuarto de baño para la
Woody 27 y un pasillo para separar la entrada en las 2
habitaciones para la Woody 38 y 49.

WOODY 49

LUXURY
LODGE

¡ NOVED
AD !

¡DISEÑO EXCLUSIVO Y
PROTEGIDO !

La Luxury Lodge queda perfectamente tensada gracias al sitema de anclaje de Luxetenten. La tienda
interior reparte la tension de la suspensión sobre tubos de acero enfundados, lo que asegura una gran
resistencia y longevidad. Su estructura de madera, ofrece robustez, fiabilidad y estabilidad. Al utilisar los
colores de la naturaleza, las lodges se integran perfectamente en los entornos. La finición robusta en
madera de pino Douglas o madera reciclada de andamio completan la experiencia última del GLAMPING.
La Luxury Lodge está disponible en 2 modelos que pueden acoger de 4 a 8 personas.
Para el primero, Luxetenten ofrece no uno sino 2 opciones de cuarto de baño! Una cocina de lujo, varias
habitaciones separadas para una mayor intimidad et una organización ergonómica.
La gran terraza dispone de un lujoso salón lodge y le garantizará largos momentos de ocio y de placer.
La nueva Luxury Lodge se puede visitar en nuestro showroom de Emmeloord en Holanda en las ferias
profesionales internacionales.

LUXURY LODGE 40

LUXURY LODGE 49

GLAMPING
LODGE

La GLAMPING LODGE es una variante de la tienda Woody que hemos hecho crecer 1 metro en altura para poder
instalar una planta superior en la tienda. La ventaja de este “añadido” es que permite mantener un perímetro
de ocupación en el suelo limitado (5,40m x 8m) con la ventaja de ofrecer espacio cómodo para 5 personas, una
cocina, un cuarto de baño completo y un espacio para comer. En la planta superior colocamos 1 cama doble o de
3 a 4 camas más uno o dos muebles bajos.
La Glamping Lodge 38 dispone dispone de 4 camas en la planta superior y es posible colocar en la planta baja una
litera o un sillón y butacas lounge. La combinación de la tienda y del altillo atrae inmediatamente a la vista. Para los
niños, principalmente, se trata de una nueva experiencia. La Glamping Lodge está expuesta en nuestro showroom.
El tejado de nuestros 3 modelos de Glamping Lodge (también tenemos un modelo 49) está disponible en 3 colores :
kaki, verde y marrón oscuro.
Si para esta tienda tienes otras ideas de organización del interior, colores, opciones, podemos vizualizar tu idea en 3D.

GLAMPING
LODGE 27

GLAMPING
LODGE 38

SAFARI LODGE

Si buscas una tienda que dispone de una apertura
lateral, de una terraza cubierta, de mucha capacidad y
de paredes reemplazables entonces la Tienda SAFARI
LODGE está hecha para ti. Esta tienda familar por
excelencia ocupa apenas el espacio de una caravana o de
un mobil-home.

SAFARI
LODGE 30

SAFARI
LODGE 40

Un altillo para 4, una cama triple y otra doble
permiten a la tienda SAFARI LODGE modelo grande
acoger hasta 9 personas o incorporar un salón
Chill-out o acoger a 8 personas, sin literas, ni
agobios!.
El modelo más pequeño es para 5 personas,
dispone de altillo también y ocupa solamente un
espacio de 5,50m x 8,40m en suelo. Estos 2 modelos
están expuestos en nuestro showroom.

TIENDA BEDUINA

La tienda Beduina es uno de nuestros modelos más
grandes y que nos lleva a los orígenes de las tiendas.
Sobre la base de esta tienda oriental hemos asociado
el fuerte carácter de una tienda tradicional al lujo y el
confort actual. Podemos incluso instalar un hammam.
Hemos aportado modificaciones de estilo como las
ventanas estrechas y el doble techo en ambos modelos.

La tienda interior se compone de varios paneles
conectados por perfiles de aluminio. La ventaja es
que se pueden fácilmente reponer en caso de daños.
La organización del interior es modificable así que
puedes darle tu toque personal en la organización
y en el colores. La tienda Beduina dispone de 2
habitaciones y un generoso cuarto de baño, pero si lo
deseas, se puede equipar con 3 dormitorios.

BEDUINA 60

TIENDA BELL

La TIENDA BELL fue inventada en 1858 y fue utilizada,
en particular, por la Armada Inglesa en el siglo XIX;
por eso es tan apreciada en el Reino Unido. Un
cliente inglés nos solicitó fabricar un modelo especial
con sus modificaciones y desde entonces hemos
seguido mejorando el producto con nuestras propias
soluciones. Disponemos así de las mejores tiendas
Bell del mercado desde el punto de vista cualitativo.
Un poste de aluminio se fija en el centro de la tienda

Bell. La lona del suelo es de PVC ignífugo y puede
ser cosido a la lona superior o unida con cremallera.
Con este sistema se permite así levantar y enrollar los
laterales en toda su periferia. Dispone así de una tienda
completamente abierta, con vistas y ventilada!. La

DIAMETRO
5M

tienda Bell es fácil de montar/desmontar para poder
guardarla en el invierno por ejemplo.

ESPECIALES

Realizamos proyectos especiales. Para grandes tiendas
(restaurantes por ejemplo) o tiendas muy pequeñas. No
duden en consultarnos para solicitar información o un
presupuesto sin compromiso para su proyecto.
Algunas opciones ya disponibles:
•

Funda de protección invernal, corta viento lateral

•

Mosquitera para la entrada de la tienda

•

Kit électricidad e iluminación

•

Tejido premium conforme a normas de resistencia al

fuego (M2, B1et CPAI-84)

MOBILIARIO EN MADERA

TÉCNICAS
Tienda interior en algodón.
En general, para nuestras tiendas interiores utilizamos la tela
KA46 de TenCate. Su color es marrón claro natural y tiene un
grosor de 420 g/m². Estas telas cumplen con las normativas
europeas más estrictas, como las que contemplan el uso de
materiales con alto riesgo de incendio y tratamiento antihumedad (Regulación REACH), entre otras. Además TenCate
produce la innovadora tela Campshield (libre de algodón,
resistente al fuego, pero con las mismas características del
algodón). Sobre todo para el mercado estadounidense y
oceánico fabricamos nuestras tiendas con la tela Campshield.
Esta gama “Premium” cumple con todas las normativas
europeas y estadounidenses relacionadas con la seguridad
contra incendios (M2, B1 y CPAI-84 estándar.
Estructura de madera.
El esqueleto de las tiendas se compone de postes de madera
redondos con un diámetro de 8 o 10 cm. Estos postes se
enfundan en conectores de acero galvanizados , ellos mismos
fijados a la plataforma y ésta última anclada al suelo. La madera
de los postes redondos cuenta con el certificado internacional
FSC y es madera tratada por autoclave de alta presión con el fin
de resistir a las condiciones climatológicas europeas.
Ventanas.
Cada ventana se compone de 3 capas: una capa de un PVC
transparente y resistente al tiempo, una capa que funciona
como mosquitera y por último, una capa de lona a modo de
ocultación, privacidad. También tienen una banda perimetral
completa de velcro resistente a las inclemencias del tiempo.

