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El concepto  
 
Gamping es una plataforma de comunidad que permite a sus 
miembros ofrecer y reservar jardines privados por todo el 
mundo para acampar.  
 
En el jardín de una ciudad o en parque de una mansión, por una 
noche o una semana, Gamping ofrece experiencias de acampada en 
nuevos lugares para cualquier presupuesto. Abre espacios privados 
al público. 
 
 

¿Cómo funciona?	  

Las personas con un jardín privado pueden poner un anuncio gratis 
indicando los servicios prestados (baños, piscina, barbacoa ...), y 
establecer los precios libremente (entre 0 y 15 € de promedio). Los 
turistas interesados en el anuncio pueden contactar libremente con 
el anfitrión. 
Actualmente, la transacción se realiza entre el anfitrión y el turista, 
una vez llegas al lugar. Esperamos que el pago por internet esté 
disponible este verano. 
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¿Cuáles son las ventajas? 
  
 Para el anfitrión, 

 
 Escuchemos algunos comentarios de los huéspedes: 

« Es fácil y no requiere ninguna 
inversión. Por otra parte, las únicas 
reglas son las que estableces tú 
mismo. » Christine, 56 años 

	  

« Empezar con Gamping es volver a un estilo 
más antiguo de acampar, el auténtico 
camping amable donde todos los hombres 
son iguales. ¡Una vez lo prueban 
inevitablemente regresan! » Didier, 45 años 

	  

Gamping beneficia a los turistas que quieren 
encontrar estos lugares de vacaciones de 
relax y a los anfitriones que están dispuestos 
a abrir sus puertas a los huéspedes y 
proporcionar alojamiento en función de su 
valor. 
 
A cambio de un servicio fácil de usar, 
Gamping proporciona ingresos 
adicionales. No requiere ninguna inversión 
(o muy poca): un jardín es todo lo que 
necesitas para empezar. 
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« Es un placer charlar con otras 
personas que viajan mucho. Sus 
historias nos muestran nuevos lugares 
a través de sus ojos y hace que 
nosotros queramos viajar. » 
Geneviève, 39 años 

	  

« Este tipo de iniciativa es importante para 
construir la sociedad nueva y más 
cohesionada que necesitamos 
desesperadamente. Los encuentros son 
siempre gratificantes. Gamping es algo más 
que "campings baratos." En resumen, un 
poco más de financiación no no viene 
mal. » Philippe, 42 años 

	  

« Convertirse en anfitrión no es muy 
complicado. No lo dudé ni un segundo. 
No hay nada mejor que conocer gente 
nueva y ayudarles a descubrir la 
región. » Guillaume, 35 años 
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   Para el "Gamper", 

 
Escuchemos algunos comentarios de los "Gampers": 
  

« No hay niños corriendo alrededor 
constantemente armando escándalo.» 
Pascale, 31 años 

	  

« Gamping significa acampar sin 
los inconvenientes de camping. 
Es el compromiso perfecto para 
el mundo moderno.» Virginie, 23 
años 

	  

« ¿Qué es mejor: una recomendación 
de un profesional que nunca va a 
criticar sus propios servicios o de una 
persona que quiere complacer? » 
Juliette, 55 años 

	  

Acampar en espacios privados que se han 
abierto al público es nuevo. 
 
Significa disfrutar de la tranquilidad y la 
seguridad de la ubicación a la vez que 
disfrutas del intercambio con unos anfitriones 
que se preocupan por tu bienestar.	  
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« Es estupendo para conocer 
gente en un ambiente privado y 
disfrutar de la tranquilidad 
asombrosa de los alrededores.» 
Alex, 26 años 

	  

« Gamping es reunir gente de diferentes 
orígenes y entornos para realizar un 
intercambio agradable. » Elizabeth, 41 
años 

	  

« ¡Es como visitar a amigos o familia! » 
Laura, 21 años 

	  

« Libertad de elección, con espacio y gente 
amable, mientras exploras lugares increíbles... 
Todo esto por un precio razonable... (Cuando 
pagas 20 € por persona en un camping 
municipal, ¡es caro!) »  Benoît, 47 años 
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La historia de Gamping 
 

 
 
El hombre detrás de esta idea es Joseph Léopold, 25 años, que 
buscaba una alternativa a los campings tradicionales y la acampada 
libre. 
  
Un poco de historia: al regresar de un viaje a Italia, volvió a casa para 
encontrarse con que no tenía las llaves, así que acampó... ¡en su 
jardín! Fascinado por la experiencia, se convenció de que otros 
viajeros pudieran también estarlo. Por lo tanto, decidió crear 
gamping.es a fin de crear una plataforma con este nuevo paradigma 
de alojamiento y ayudar a que la mayor cantidad posible de personas 
se beneficien de ella. 
  
Las noticias vuelan...   
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 Los fundadores 

	  
 
 
 
 
  

 
 
 

 

¿Nuestro sueño? Viajar algún día por el mundo con Gamping.   

LOUIS-XAVIER VIGNAL 
Director de Tecnología y cofundador 
 
Louis-Xavier es el cofundador y director 
técnico de Gamping. Diseñador web con 
experiencia, su primera experiencia con 
una empresa starup fue en Netvibes, de 
la que fue miembro del equipo original. 
Louis-Xavier es ahora responsable de la 
estrategia técnica de la empresa. Se 
graduó en Informática en la Universidad 
Pierre & Marie Curie, o Paris VI.	  

JOSEPH LEOPOLD  
Director Ejecutivo y cofundador 
 
Joseph es el cofundador y director 
ejecutivo de Gamping. Tras su máster en 
Iniciativa Empresarial en Novancia, se 
embarcó en la creación de Gamping. Ahora 
promueve la visión y el crecimiento de la 
empresa. Graduado en Artes Digitales, 
también asegura el desarrollo y la facilidad 
de uso de la plataforma.	  
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Algunos números 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* (Francia, España, Italia, Estados Unidos, Canadá, Australia, Brasil, 
México, Costa Rica, Túnez, Kenia, Polonia, Bélgica, Portugal, Burkina 
Faso). 

Nuestra misión 
 
Con la apertura de millones de parcelas privadas de tierra, 
esperamos que el mundo sea más accesible para todos nosotros. 
Además de unir personas, queremos volver a conectar con la 
naturaleza y los valores fundamentales. 

  

Lanzamiento 

ABRIL 2013 
Ubicaciones 

1000+ 

Anfitriones 

400+ 
Precio medio (por noche) 

5-7 € 

Comunidad 

5000+ 
Países 

15* 
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¿Quiénes son los 
"Gampers"?	  
	  
	  
	  
 
Trotamundos, turistas, veraneantes y viajeros en autocaravana, 
los perfiles Gamper son variados, pero todos tienen valores comunes. 
 

è Viajeros en autocaravana que desean abandonar el 
pavimento impersonal con autocaravanas en fila una tras 
otra. 

 
è Familias que quieren unas vacaciones divertidas sin gastarse 

una fortuna en un hotel. 
 

è Gente joven, especialmente grupos de mujeres, que por 
motivos económicos y de seguridad eligen esta solución. 
 

è Y, en general, todos los viajeros, mochileros o trotamundos que 
prefieren ahorrar en alojamiento para poder viajar más lejos, 
más tiempo o disfrutar de más actividades. 
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¿Quiénes son los anfitriones? 

 
 
Desde Europa a América, Gamping está ganando popularidad entre 
cada vez más personas. 
 

è Personas a las que les gusta conocer gente nueva y 
comparten la pasión por su región. 

 
è Campistas que quieren prestar un servicio a otros campistas. 

 
è Personas que quieren sentirse útiles y hacer el mundo más 

interdependiente. 
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Gamping, ¿competencia de los 
campings? 
 
Gamping es una solución complementaria a lo que ya existe en el 
mercado. En contraste con la oferta de campings tradicionales, 
ofrecemos un servicio a medida y exclusivo. Se trata de dos ofertas 
completamente diferentes que no cubren las mismas necesidades. 
Gamping aporta energía, a diferencia de la imagen del camping 
tradicional. 

 

Gamping: ¿la solución a las molestias 
de la acampada libre? 

Gamping ha resuelto parcialmente el problema de la acampada libre. 
Ahora, puedes encontrar terrenos donde la acampada libre no supone 
realmente un problema. Para esto es Gamping.	  


