
TEXTOS DESCRIPTIVOS GAMPING	   
 
Concept 
 
Gamping es una plataforma de comunidad que permite a 
sus miembros ofrecer y reservar jardines privados por todo 
el mundo para acampar.  
 
(135 caracteres con espacios) 
 
 

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. 
 
 (338 caracteres con espacios) 
 
 
 
 

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...  
 
(583 caracteres con espacios) 
 
 
 
 

¿Por qué "Gamp"?  
 
Gamp no solo significa viajar barato y disfrutar de un 
entorno diferente y a menudo inusual sino también 
compartir la vida con un anfitrión que está dispuesto a 
ofrecer su jardín.  
Ya no tendrás que elegir entre las interminables filas de 
campistas o tiendas de campaña y la inseguridad de la 
acampada libre. ¡Descubre los placeres de un camping más 
amplio y relajado!  
 
(368 caracteres con espacios) 
 
 
 
 

¿Por qué anfitrión? 
 
Gamping es interesante para los turistas que quieran 
encontrar espacios de relax, pero también interesa a los 
anfitriones que deseen abrir las puertas de sus casas para 
vivir de acuerdo con sus valores. A cambio de un servicio de 
sencillo manejo, Gamping proporciona ingresos adicionales. 



No se necesita ninguna inversión: un jardín es todo lo que 
necesitas para empezar.  
 
(372 caracteres con espacios) 
 
 
 

Volver a lo básico 
 
Es un círculo virtuoso cuyos valores son auténticos, se 
vuelve a la simplicidad en un mundo donde los precios 
parecen arbitrarios, a expensas de lo básico 
 
(156 caracteres con espacios) 
 
 
 

Los fundadores 
 
Joseph Léopold (Director Ejecutivo) : 
Un aventurero de corazón, Joseph se graduó en Artes 
Digitales y realizó un máster en Iniciativa Empresarial. 
 
Louis-Xavier Vignal (Director de Tecnología) : 
Viajero habitual, Louis-Xavier es diseñador web con 
experiencia. Su primera experiencia con una startup fue en 
Netvibes, donde fue miembro del equipo original.  
 
(351 caracteres con espacios) 


