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ÍNDICE GENERAL

WES DR 12 Double Room

GIOCOBO GO1 4,20m x 6,00m

4,20m x 2,86m

4,20m x 3,60m

1

1

1

OPCIONAL

NO

OPCIONAL

1

1

1WES DR 15 Double Room

MEDIDAS EXTERNAS DORMITORIOS COCINA BAÑO

WES JR SUITE 24

WES JR SUITE 20 5,00m x 4,00m

6,00m x 4,00m

1

1

SI

SI

1

1

ÍNDICE DE MODELOS
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WES VILLAS 2D 30 TI

WES VILLAS 3D 33 TL

WES VILLAS 2D 24

WES VILLAS 2D 33 TL

WES VILLAS 2D 33 TF

WES VILLAS 3D 38 TL

ÍNDICE DE MODELOS
MEDIDAS EXTERNAS DORMITORIOS COCINA BAÑO

6,00m x 4,00m

7,50m x 4,20m

7,80m x 4,20m

7,80m x 4,20m

7,80m x 4,20m

9,00m x 4,20m

1

2

2

2

3

3

SI

SI

SI

SI

SI

SI

1

1

1

1

1

1

9,00m x 4,20m 7 literas NO 2WES HOSTEL 38

7,50m x 7,50m 2 SI 1MODELO BALI
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WES NATURAL EXPERIENCES

1+
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WES NATURAL EXPERIENCES es la división de alojamientos turísticos en la Naturaleza de WES. Nuestros clientes son campings que quieren 
proporcionar confort y calidad a sus huéspedes, buscando un producto de calidad y diferenciado de la oferta estandarizada de los fabricantes 
tradicionales de mobil-homes y bungalows.

Pese a que tenemos una colección de modelos determinados, nuestra especialidad es construir productos a medida que ayuden a nuestros 
clientes profesionales a ajustar su oferta de alojamientos al tipo de clientes que reciben habitualmente.

En 2018 trabajamos de forma local con nuestra marca Alicante Mobile Homes, pasando en 2019 a denominarnos WES NATURAL EXPERIENCES 
con el fin de llegar a profesionales del turismo al aire libre de toda España.

• WES NATURAL EXPERIENCES es una empresa especializada en fabricación industrializada de mobile homes y bungalows para campings, 
contando con una importante experiencia en el sector. Pueden ver nuestros productos en La Marina Camping & Resort, Camping Devesa 
Gardens y en Vivood Landscape Hotel.

• Contamos con especialistas en el sector del camping y desarrollamos productos capaces de generar altos ingresos. Nuestro principal 
objetivo es lograr un alto retorno de la inversión de nuestros clientes. 

•  Para ello, diseñamos productos muy llamativos y diferenciadores, capaces de generar altas ocupaciones a precios más elevados que los de 
los mobil homes tradicionales. Contamos con paquetes de opciones y extras para adecuar el producto a las necesidades de cada camping, de 
forma que los clientes puedan confeccionar su propio producto a través de las diferentes opciones a su disposición.

NUESTRA EMPRESA
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• ACCESO A CLIENTES DE APARTAMENTO Y HOTEL. Gracias a la mayor comodidad de los mobile homes, los campings pueden competir con los 
apartamentos vacacionales y los hoteles de su entorno, accediendo a una tipología de cliente que genera mayor rentabilidad.

• RENTABILIDAD. Los mobile home producen mayores ingresos por parcela. La calidad de los materiales, el diseño interior y las instalaciones, 
pueden reducir los costes que generará el mobile home a lo largo de su vida útil.

• DESESTACIONALIZACIÓN DE LA OFERTA. Los mobile homes permiten abrir en invierno, por lo que se pueden obtener altos ingresos en las 
campañas de Navidad, Semana Santa y puentes de Otoño.

• DIFERENCIACIÓN. La tematización de los mobile homes permite crear zonas temáticas y ofrecer alojamientos distintos de los de la 
competencia.

• ESPECIALIZACIÓN. Permite a los campings diseñar alojamientos específicos para tipologías de cliente concretas (grupos escolares, equipos 
deportivos, parejas, familias, etc.)

VENTAJAS DE INSTALAR MOBILE HOMES Y BUNGALOWS
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Nuestras instalaciones se encuentran en Monforte del Cid, Alicante. Contamos con amplias naves esquipadas con puentes grúa, maquinaria y 
personal especializado en construcción prefabricada. Nuestra empresa no sólo fabrica mobile homes, también fabrica viviendas unifamiliares 
de alta calidad, por lo que contamos con un know how constructivo que pocas empresas pueden aportar.

SERVICIOS QUE PRESTAMOS

FABRICACIÓN

• DISEÑO PERSONALIZADO. WES Natural Experiences cuenta con un equipo técnico de profesionales que nos permite diseñar nuestros mobile 
homes adaptados a las necesidades de nuestros clientes. Podemos adecuar las distribuciones de los mobile homes y personalizarlos con 
diferentes ambientes interiores y exteriores.

• ASESORAMIENTO COMERCIAL. Para asesorar a nuestros clientes y procurarles las mejores soluciones, contamos con especialistas, tanto en 
arquitectura y construcción prefabricada, como en camping y turismo.

• SERVICIO POST VENTA. WES Natural Experiences cuenta con personal profesional para realizar reparaciones y ajustes a sus productos, de 
manera que nuestros clientes no tengan paralizados sus mobile homes y puedan alquilarlos sin perder ingresos.
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PROYECTOS

WES NATURAL EXPERIENCE ha realizado proyectos referentes dentro del sector turístico español, como el del hotel paisajístico más 
galardonado de España, Vivood, o La Marina Village en el Camping Resort La Marina, todo un referente de alojamiento para los campings del 
área mediterránea. 

Nuestra experiencia en diseño y fabricación de viviendas unifamiliares a medida nos permite abordar proyectos ad hoc para explotaciones 
turísticas sin ningún temor, pues es parte de nuestro día a día y de nuestra forma habitual de trabajar.
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LA MARINA CAMPING & RESORT. Proyecto de 25 bungalows tematizados, con cuatro acabados interiores diferentes que se encuentran dentro 
de la exclusiva área La  Marina Village. Sin duda uno de los proyectos referentes dentro del camping español. 

La Marina Camping & Resort, La Marina Village
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VIVOOD LANDSCAPE HOTELS.  Asumimos el reto de la fabricación de las suites de este exclusivo y laureado hotel de Benimantell. La 
complejidad constructiva de este trabajo se encontraba en la elevación de las suites sobre el terreno para permitir al cliente unas vistas 

espectaculares. También fabricamos el restaurante y sala dedicada a eventos. 

Vivood Landscape Hotels
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MARJAL GUARDAMAR CAMPING & RESORT.  Concepto de decoración y fabricación de 22 bungalows para este camping de 5 estrellas, modelos 
Creta, Creta confort y Villas.

Camping Marjal de Guardamar
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DEVESA GADENS.  Camping Devesa Garden, 25 unidades. Las fachadas se pintaron en 4 vistosos colores y se tematizaron con techos 
de palma.

Devesa Gardens
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Camping Los Llanos, Denia
Los Llanos.  En 2018 fabricamos 28 unidades de tres modelos diferentes, integrados en una nueva zona del camping.
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ALOJAMIENTOS A MEDIDA

2+
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• Elige el tipo de alojamiento turístico ¿Bungalow o Mobile Home?

• ¿Qué estilo prefieres? Mediterráneo, pescador, Bali, Safari, Caribe, Rural?

• Elige tamaño, diposición en parcela, distribución interior, porches y cubiertas.

• Añade valor a tu WES Natural Experience: Terrazas exteriores, mobiliario e interiorismo  a medida.

WES NATURAL EXPERIENCE: A MEDIDA EN 4 PASOS

• DISEÑO A MEDIDA
Servicios técnicos globales para la ejecución del proyecto.

• ESTRATEGIA
Desde la idea inicial hasta la apuesta en marcha.

• FINANCIACIÓN
Sistemas de financiación flexibles adaptados a la explotación del negocio.

• IMPLANTACIÓN
  Implantación de los bungalows en parcela.

• TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA
   Adaptamos el sistema constructivo al tipo de proyecto.

• FABRICACIÓN
Fabricamos optimizando el proceso.
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WES Natural Experience: A medida en 4 pasos

1 • TIPO DE ALOJAMIENTO

2 • ESTILO

• Fun • Beach • Forest • Bali

• Mobil home• Bungalow

• Seleccione el tipo de alojamiento que más se adecue a sus necesidades de alojamiento.

Personalice sus viviendas con un estilo que lo diferencie de la competencia y le otorgue un aspecto único.
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WES Natural Experience: A medida en 4 pasos

4 • AÑADE VALOR A TUS ALOJAMIENTOS

• Alargadas con entrada frontal para parcelas estrechas
• Con entrada y terraza lateral para parcelas más anchas
• En forma de ELE para parcelas grandes

3 • FORMA

• Selecciona los metros de ancho y largo que quieres para tus módulos en función de los tamaños de parcela y el público a quienes 
van dirigidos.

• TAMAÑO

• Completa tu alojamiento añadiendo una terraza y decóralo con un proyecto profesional de interiorismo.

• Selecciona el porche y la terraza que quieres para tus alojamientos, diferentes tamaños, estilos, materiales.

• PORCHES

• Techos planos, a una, dos o cuatro aguas. Tematízalos con palma o materiales naturales.

• CUBIERTAS

• Proyectos de interiorismo y tematización • Inserta imágenes decorativas en las paredes interiores• Terrazas y exteriores temáticos

• Plano • A un agua • A dos aguas • A cuatro  aguas
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NUESTROS MODELOS

3+
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WES NATURAL EXPERIENCE: TIPOLOGÍA DE ALOJAMIENTOS

• APARTAMENTOS CON 3 DORMITORIOS, PARA FAMILIAS EXTENSAS

• APARTAMENTO DE 2 DORMITORIOS, EL CLÁSICO DE NUESTRAS FAMILIAS

• DOUBLE ROOM, LA HABITACIÓN DE HOTEL EN LA NATURALEZA

• JUNIOR SUITE, HABITACIÓN DOBLE CON SALÓN PROPIO

• HOSTEL, EL ALOJAMIENTO FAVORITO DE LOS GRUPOS Y COLEGIOS

Hemos diseñado nuestra oferta de modelos basándonos en la oferta turística hotelera, de manera que la distribución reconozca fácilmente 
el modelo de alojamiento que se comercializa, y los clientes puedan identificarlos por semejanza con los que ya conocen de los hoteles y 
apartamentos turísticos.

La nomenclatura de los modelos pretende simplificar y explicitar el uso de los mismos, por eso hemos nombrado a todos los modelos según 
su categoría turística, según los metros cuadrados que tiene, los dormitorios de los que cuenta y el tipo de terraza que incorpora.

No hemos querido nombrarlos con sustantivos más o menos ocurrentes para facilitar el reconocimiento de cada modelo con sus características 
básicas. Sólo nos hemos permitido la licencia de llamar Villas a los apartamentos, pero entendemos que el concepto es claro. 

Hemos incorporado el hostel como una categoría turística muy enfocada para grupos, una variedad de turismo que está muy en boga en los 
últimos años, y que entendemos muy interesante para el negocio de los campings.

Esperamos que les gusten.
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Se trata de un alojamiento basado en las habitaciones dobles de los hoteles, con un look elegante y moderno que aporta 
distinción y diseño al camping.

Interiormente cuenta con un dormitorio amplio y cómodo que permite estancias de larga duración a parejas, target para el que 
está especialmente pensado.

Tiene un baño amplio completamente equipado, y cuenta con una terraza integrada en la estructura que proporciona sombra y 
ocultamiento a sus huéspedes, de manera que el efecto dentro-fuera se consigue  plenamente.

Su diseño, de líneas puras, trazos limpios, volúmenes diáfanos, muy acordes con la arquitectura de nuestros días, resultan 
cautivadores y proponen una experiencia diferente a quienes los disfruten. Existe una versión más grande de este modelo que 

incorpora una cocina.

GIOCOBO GO1

• Superficie: 4,20 x 6,00 m : 
25,20 m2(TERRAZA INCLUIDA 
DE 5,04 m2)
• 1 DORMITORIO
• BAÑO COMPLETO
• SIN COCINA
• TERRAZA 4,20 X 1,20

• Superficie: 4,20 x 8,50 m: 
35,70 m2 (TERRAZA INCLUIDA 
DE 8,04 m2)
• 1 DORMITORIO
• BAÑO COMPLETO
• COCINA INCLUÍDA
• TERRAZA 4,20 X 1,20
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GIOCOBO

4.2 x 8.54.2 x 6.0
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El modelo WES DR 12 está inspirado en las habitaciones dobles de los hoteles de 4 estrellas, especialmente recomendado para 
parejas en escapada de fin de semana, puentes o vacaciones más largas. 

Está pensado para aprovechar el espacio de parcelas estrechas y de superficies reducidas, ideal para parcelas de 4 o 5 metros 
de ancho.

Se trata de un módulo de un dormitorio, con paneles técnicos que proporcionan un fantástico aislamiento térmico y acústico, 
lo que proporciona un confort imprescindible para pasar una buena estancia. El baño es amplio y está totalmente equipado. Se 

entrega con una cabina de ducha amplia y cómoda, que evita fugas de agua que pudieran causar daños al suelo.
Se ofrece en dos versiones distintas según la distribución interior, con entrada frontal o lateral.

El modelo WES DR 12 puede adquirirse con o sin terraza delantera, terraza que puede equiparse con un porche para proporcionar 
sombra y facilitar la vida exterior de los clientes.

Podemos entregarlos totalmente amueblados, incluso con mobiliario de terraza.
Se trata en definitiva de un producto, económico, cómodo y bien terminado, pensado para que los campings rentabilicen los fines 

de semana y escapadas de puente con parejas.

WES DR 12Double Room

• Superficie: 
4,20 x 2,86 = 12,02 m2

• 1 DORMITORIO
• Baño completo
• Sin cocina
• Opción terraza lateral 
4,20 y porche

• Mobiliario incluido: 
• 1 Cabecero cama
• 2 lejas a modo de mesilla 
o dos mesillas
• 1 repisa mural
• Armario ropero
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Entrada lateral, para parcelas
con anchos superiores a 5 metros.

DR 12 V2DR 12 V1

Entrada frontal,
para parcelas más estrechas.
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WES DR 15, Habitación doble de 15 m2, el hotel en la naturaleza

El modelo WES DR 15 es la versión ampliada del DR 12, en este modelo ganamos un metro de largo manteniendo el ancho, 
de manera que sigue siendo muy práctico en parcelas estrechas. Este metro extra proporciona un mayor confort y mejora la 

accesibilidad interior.

Está inspirado en las habitaciones dobles de los hoteles de 4 estrellas, especialmente recomendado para parejas en escapada de 
fin de semana, puentes o vacaciones más largas. Se trata de un módulo de un dormitorio, con paneles técnicos que proporcionan 

un fantástico aislamiento térmico y acústico, lo que proporciona un confort imprescindible para pasar una buena estancia.

El modelo incluye como opción una pequeña cocina.
El baño es amplio y está totalmente equipado. Se entrega con una cabina de ducha amplia y cómoda, que evita fugas de agua que 

pudieran causar daños al suelo. El dormitorio está pensado para albergar una cama de matrimonio e incluye un armario ropero
.

El modelo WES DR 15 puede adquirirse con o sin terraza delantera, terraza que puede equiparse con un porche para proporcionar 
sombra y facilitar la vida exterior de los clientes. Podemos entregarlos totalmente amueblados, incluso con mobiliario de 

terraza. Es un producto especialmente dirigido a parejas, permitiendo incluir una cuna.

WES DR 15 Double Room

• Superficie: 4,20 x 3,60 
= 15,12 m2

• 1 DORMITORIO
• 1 baño completo
• Cocina opcional.
• Opción cuna
• Opción de terraza de 
4,20m
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Entrada lateral, para parcelas
con anchos superiores a 5 metros.

DR 15 V1 DRV 15 V2

Entrada frontal,
para parcelas más estrechas.
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El modelo WES JR SUITE 20 es un modelo inspirado en las junior suites hoteleras, compuestas por un dormitorio y un salón con 
cabida para un sofá cama, lo que permite utilizarlo para ampliar la capacidad de la unidad. 

Es muy práctico para parejas con un niño pequeño, o para meter una cuna. El modelo admite una pequeña cocina, lo que lo 
convierte en una opción muy económica de apartamento.

Esta construido con paneles técnicos que proporcionan un fantástico aislamiento térmico y acústico, lo que proporciona un 
confort imprescindible para pasar una buena estancia

La cocina se entrega totalmente equipada, vitrocerámica, fregadero, muebles bajos, nevera.
El baño es amplio y está totalmente equipado. Se entrega con una cabina de ducha de 100x85, amplia y cómoda, que evita que 
se salga el agua que pudiera causar daños al suelo. El modelo puede adquirirse con o sin terraza delantera, terraza que puede 

equiparse con un porche para proporcionar sombra y propiciar la vida en el exterior del módulo
.

Consta de un salón comedor amplio y luminoso. Podemos entregarlos totalmente amueblados, tanto los dormitorios como el 
salón-comedor, incluso con mobiliario de terraza.

Se trata en definitiva de un gran producto, cómodo y bien terminado que hará más agradables las vacaciones de quien los disfrute.

WES JR SUITE 20

• Superficie: 5 x 4 = 20 m2

• 1 DORMITORIO
• Cocina
• Baño
• Sofá cama
• Terraza opcional



27JUNIOR SUITE 20
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WES JR SUITE 24
El modelo WES JR SUITE 24 es un modelo inspirado en las junior suites hoteleras, compuestas por un dormitorio y un salón con 

cabida para un sofá cama, lo que permite utilizarlo para ampliar la capacidad de la unidad. 
Es muy práctico para parejas con un niño pequeño, o para meter una cuna. El modelo admite una pequeña cocina, lo que lo 

convierte en una opción muy económica de apartamento.
Esta construido con paneles técnicos que proporcionan un fantástico aislamiento térmico y acústico, lo que proporciona un 

confort imprescindible para pasar una buena estancia.  

La cocina se entrega totalmente equipada, vitrocerámica, fregadero, muebles bajos, nevera.
El baño es amplio y está totalmente equipado. Se entrega con una cabina de ducha de 100x85, amplia y cómoda, que evita que 
se salga el agua que pudiera causar daños al suelo. El modelo puede adquirirse con o sin terraza delantera, terraza que puede 

equiparse con un porche para proporcionar sombra y propiciar la vida en el exterior del módulo.

Consta de un salón comedor amplio y luminoso. Podemos entregarlos totalmente amueblados, tanto los dormitorios como el 
salón-comedor, incluso con mobiliario de terraza.

Se trata en definitiva de un gran producto, cómodo y bien terminado que hará más agradables las vacaciones de quien los disfrute.

• Superficie Apartamento: 
6 x 4 = 24 m2

• 1 DORMITORIO
• Cocina
• Baño
• Salón comedor
• Terraza opcional
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El modelo WES VILLAS 2D 24 es un modelo de dos dormitorios, con unas medidas que lo hacen ideal para parcelas no muy 
grandes. Cuentan con paneles técnicos que proporcionan un fantástico aislamiento térmico y acústico, lo que proporciona un 

confort imprescindible para pasar una buena estancia.  
Incluyendo un sofá cama, el modelo podría albergar a 5 -6 personas.

 
La cocina se entrega totalmente equipada, vitrocerámica, microondas, fregadero, armarios y nevera.

El baño es amplio y está totalmente amueblado. Se entrega con una cabina de ducha de 100x85, amplia y cómoda, que evita que 
se salga el agua que pudiera causar daños al suelo.

 
El apartamento incluye un armario ropero en cada dormitorio, mesillas y repisas murales.

Consta de un salón comedor amplio y luminoso. Podemos entregarlos totalmente amueblados, tanto los dormitorios como el 
salón-comedor, incluso con mobiliario de terraza.

Su presentación es con terraza frontal para favorecer su implantación en parcelas más estrechas.
Se trata del más pequeño y económico de los apartamentos de dos dormitorios que ofrece WES Natural Experiences, ajustando 

al máximo los espacios para ofrecer un alojamiento vacacional de calidad con la mínima inversión.

WES VILLAS 2D 24

• Superficie Apartamento: 
6 x 4 = 24 m2

• 2 DORMITORIOS
• Cocina
• Baño
• Salón comedor
• Terraza 4 m



31VILLAS 2D 24
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WES VILLAS 2D 30 TI
El modelo WES VILLAS 2D 30 TI es un modelo tipo apartamento de dos dormitorios, con terraza delantera incorporada y un 

salón comedor muy funcional. Cuenta con paredes formadas por paneles técnicos de estructura de madera que proporcionan un 
fantástico aislamiento térmico y acústico, lo que genera un alto confort a la vivienda. 

Incluyendo un sofá cama, el modelo podría albergar a 5-6 personas.
La cocina se entrega totalmente equipada, cuenta con vitrocerámica, fregadero, microondas, nevera, armarios, pudiendo 

añadirse como extra un lavavajillas.

El baño es amplio y está totalmente amueblado. Se entrega con una cabina de ducha de 100x85, amplia y cómoda, que evita que 
se salga el agua que pudiera causar daños al suelo.

Los dormitorios incluyen un armario ropero cada uno.
Consta de un salón comedor amplio y luminoso. Podemos entregarlos totalmente amueblados, tanto los dormitorios como el 

salón-comedor, incluso con mobiliario de terraza.

La terraza está integrada en el mobile home, de manera que la parcela no necesita espacio extra para montar una terraza, lo que 
hace que se ajuste a parcelas más pequeñas. La terraza permite crear un espacio dentro-fuera que agranda el salón comedor, 

integrando la estancia exterior al mobile home.

• Superficie Apartamento: 
7,50 x 4,20 = 24 m2

• 2 DORMITORIOS
• Cocina
• Baño
• Salón comedor
• Terraza integrada
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WES VILLAS 2D 33 TF
El modelo WES VILLAS 2D 33 TF es un cómodo apartamento de dos dormitorios, con la terraza ubicada en el frente, 

especialmente recomendada para parcelas estrechas. Tiene dos dormitorios que pueden alojar tanto a familias de 4 miembros 
como a dos parejas que quieran compartir sus vacaciones. Incluyendo un sofá cama, el modelo podría albergar a 6 pax.

La calidad de la fabricación de WES proporciona un fantástico aislamiento térmico y acústico, lo que genera un alto confort 
imprescindible para pasar una buena estancia.

La cocina se entrega totalmente equipada, con vitrocerámica, microondas, fregadero, nevera y armarios, pudiendo añadirse como 
extra un lavavajillas.

El baño es amplio y está totalmente amueblado. Se entrega con una cabina de ducha de 100x85, amplia y cómoda, que evita que 
se salga el agua que pudiera causar daños al suelo.

Consta de un salón comedor amplio, con la cocina a un lateral para separarla del espacio de descanso y proporcionarle 
luminosidad. Podemos entregarlos totalmente amueblados, tanto los dormitorios como el salón-comedor, incluso con mobiliario 

de terraza.

Se trata en definitiva de un producto enfocado a familias o grupos de amigos, cómodo y resistente, que hará más agradables las 
vacaciones de quien los disfrute.

• Superficie Apartamento: 
7,80m x 4,20m =33 m2
• 2 DORMITORIOS
• Baño completo
• Cocina completa
• Salón-comedor
• Terraza Panorámica 
opcional
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WES VILLAS 2D 33 TL
El modelo WES VILLAS 2D 33 TL es un modelo amplio, de dos dormitorios, con entrada desde la terraza lateral. Cuenta con 

paredes fabricadas con paneles técnicos que proporcionan un fantástico aislamiento térmico y acústico, lo que proporciona un 
confort adecuado para disfrutar de una buena estancia.  Incluyendo un sofá cama, el modelo podría albergar a 6 pax.

La cocina se entrega totalmente equipada con vitrocerámica, fregadero, microondas, nevera, armarios, campana extractora, 
pudiendo añadirse como extra un lavavajillas.

El baño es amplio y está totalmente amueblado. Se entrega con una cabina de ducha de 100x85, amplia y cómoda, que evita que 
se salga el agua que pudiera causar daños al suelo. Los dos dormitorios incluyen armarios roperos, cortinas de obscurecimiento y 

puntos de luz y enchufes para hacerlos cómodos y funcionales.

Consta de un salón comedor amplio, con la cocina a un lateral para separarla del espacio de descanso y proporcionarle 
luminosidad. Podemos entregarlos totalmente amueblados, tanto los dormitorios como el salón-comedor, incluso con mobiliario 

de terraza. La terraza es opcional, se situaría en el lado largo del mobile home a la medida que prefiera cada cliente.

Se trata en definitiva de un gran producto, cómodo y bien terminado que hará más agradables las vacaciones de las familias que
 los disfruten.

• Superficie Apartamento: 
7,80m x 4,20m=33 m2

• 2 DORMITORIOS
• Salón comedor
• Baño completo
• Cocina completa
• Terraza lateral hasta 8 m



37WES VILLAS 2D 33 TL



38

WES VILLAS 3D 33 TL
El modelo WES VILLAS 3D 33 es un modelo cómodo, de tres dormitorios, de manera que, incorporando un sofá cama, el modelo 

podría albergar a 7 personas.

Hemos conseguido aprovechar los espacios para lograr una distribución de tres dormitorios en el menor espacio posible, 
logrando un modelo muy interesante en precio y muy versátil, pues da opción a familias o grupos más numerosos.

La cocina se entrega totalmente equipada: vitrocerámica, microondas, fregadero, campana extractora, nevera, armarios, 
pudiendo añadirse como extra un lavavajillas.

El baño es amplio y está totalmente amueblado. Se entrega con una cabina de ducha de 100x85, amplia y cómoda, que evita que 
se salga el agua que pudiera causar daños al suelo.

Los dormitorios incluyen armarios para mayor comodidad de las familias más numerosas.
Consta de un salón comedor amplio, con la cocina en el tercio central iluminada por ventana y cristalera de entrada, quedando 

los dormitorios a los extremos de la unidad. Podemos entregarlos totalmente amueblados, tanto dormitorios como el salón-
comedor, incluso con mobiliario de terraza.

Es un producto que puede acoger a tres parejas o a familias amplias, por lo que resulta enormemente versátil y a un precio 
muy interesante.

• Superficie Apartamento: 
7,80 x 4,20 = 33 m2
• 3 DORMITORIOS
• Salón comedor
• Baño completo
• Cocina completa
• Terraza en el lateral 
largo
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WES VILLAS 3D 38 TL 
El modelo WES VILLAS 3D 38 es un modelo cómodo, de tres dormitorios, de manera que, incorporando un sofá cama, el modelo 

podría albergar a 7 personas.

En 41 m2 se consigue un mayor confort y desahogo de las habitaciones, permitiendo una cómoda estancia a las 6 o 7 personas 
que los disfruten. Hemos aprovechado los espacios, logrando una distribución con tres dormitorios salón comedor y cocina en la 

zona central y una buena relación interior-exterior y muy versátil, pues da opción a familias o grupos más numerosos.
La cocina se entrega totalmente equipada: vitrocerámica, microondas, fregadero, campana extractora, nevera, armarios, 

pudiendo añadirse como extra un lavavajillas.

El baño es amplio y está totalmente amueblado. Se entrega con una cabina de ducha de 100x85, amplia y cómoda, que evita 
que se salga el agua que pudiera causar daños al suelo. Los dormitorios incluyen armarios para mayor comodidad de las 

familias más numerosas.

Consta de un salón comedor amplio, con la cocina en el tercio central iluminada por ventana y cristalera de entrada, quedando 
los dormitorios a los extremos de la unidad. Podemos entregarlos totalmente amueblados, tanto dormitorios como el salón-

comedor, incluso con mobiliario de terraza.

Es un producto que puede acoger hasta tres parejas o a familias amplias, por lo que resulta enormemente versátil y a un precio 
muy interesante.

• Superficie Apartamento: 
9,00 x 4,20 = 37,80 m2

• 3 DORMITORIOS
• Salón comedor
• Baño completo
• Cocina completa
• Terraza en el lateral largo
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WES HOSTEL 38
El modelo WES Hostel 38 es un alojamiento pensado para grupos, grupos deportivos o escolares con cabida para 14 personas 

en literas.
 

El módulo cuenta con un amplio cuarto de baño con dos vestuarios-ducha, dos aseos, y tres lavabos independientes, muy 
funcionales y que permiten que los grupos puedan asearse con rapidez sin tener que salir del módulo.

Entre litera y litera se ha dejado espacio para instalar una taquilla o similar para cada huésped.

Es un tipo de alojamiento que se utiliza cada vez más en turismo urbano (hoteles) para acoger niños y grupos de diversa 
consideración. Es muy útil en campings que acojan grupos de escolares para prácticas de esquí, o actividades acuáticas, o 

deportivas en general.

Para aquellos campings que quieran iniciarse en el turismo de grupos resultan especialmente adecuadas.

• Superficie Apartamento: 
9,00 x 4,20 = 37,80 m2

• DORMITORIO DIÁFANO
• Salón comedor
• 2 Baños
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MEMORIA DE CALIDADES

4+
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Nuestras instalaciones se encuentran en Monforte del Cid, Alicante. Contamos con amplias naves esquipadas con puentes grúa, 
maquinaria y personal especializado en construcción prefabricada. Nuestra empresa no sólo fabrica mobile homes, también fabrica 
viviendas unifamiliares de alta calidad, por lo que contamos con un know how constructivo que pocas empresas pueden aportar.

¿BUNGALOW O MOBILE HOME?

FABRICACIÓN

La primera decisión a la hora de desarrollar un proyecto constructivo para nuestro camping es decidir si los alojamientos van 
a ser bungalows o mobile homes que puedan ser trasladados en un futuro sin sufrir desperfectos ni perder su capacidad de 
alojamiento turístico.

El Código Civil indica que son bienes muebles aquellos que pueden transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa 
inmueble a la que estuviesen unidos. Los mobile home de WES Natural Experience pueden trasladarse y volver a montarse sin que 
quede ninguna huella o impacto en la parcela.
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DESPIECE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
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 1    Acabado exterior paredes. Opciones:
• Lamas de Kerrafront.
• Vinyl Siding.
• FibroPanel.
• Madera Termotratada.
• Tablero Viroc. 
• Tematizado bamboo.

 2    Tablero de OSB, espesor 9 mm.

 3    Aislamiento de poliestireno expandido, espesor 60 mm.

 4    Entramado de Madera C24, de seccion 45x60 mm.

 5    Acabado interior paredes: Tablero aglomerado hidrófugo revestido de melamina con 
       múltiples modelos a elegir, espesor 10mm.   

 6    Chasis Metálico formado por perfiles de 250mm y 100mm .

 7    Panel sandwich de acero en sus dos caras nervado y con aislamiento de poliuretano de alta             
       densidad, espesor 40mm.

 8    Tablero aglomerado hidrófugo de 19mm.

 9    Pavimento vinílico diferentes modelos a elegir. 

10   Panel sandwich de acero en sus dos caras nervado y con aislamiento de poliuretano de alta  densidad,       
       espesor 40mm.

11   Estructura formada por rastreles y cabrios de madera de 35x35mm.

12   Acabado exterior cubierta, teja metálica tipo Duna. 
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• Chasis 
• Chasis en Acero galvanizado, con eje y ruedas garantía 10 años, con viga de 250 mm.inferior y de 100 mm superior. Incorpora   
lanza para arrastre.
• Panel sándwich de acero en sus dos caras nervado, con aislante de poliuretano de alta densidad de 40 mm. de grosor.
• Tablero aglomerado hidrófugo de 19 mm.
• Pavimento Vinílico diferentes modelos a elegir. Marca Tarkett o similar. 

• Tejado 
• Nuestros modelos los hacemos por defecto a un agua, pero podemos hacerlos a dos o a cuatro.
• Techo plano realizado por panel sándwich en sus dos caras, con aislante de poliuretano de alta densidad. Teja metálica en 
varios colores a elegir.
• Voladizo perimetral de 14 cm de ancho sin canal.

ESPECIFICACIONES MOBILE HOME  SEGÚN DISTRIBUCIÓN
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EXTERIOR

• Paredes compuestas por panel sándwich formado por estructura de madera C24, arriostrado exteriormente con tablero OSB3 e 
interiormente Melamina, todo esto forma un tabique de 80 mm. Mejorando la resistencia estructural y facilitando la instalación 
eléctrica.

• Aplicamos un sistema de fachada ventilada cuyo funcionamiento reduce la transmisión de calor hacia el interior del mobile home, 
y en invierno, funciona en sentido contrario, manteniendo el calor en el interior.
• Paredes forradas interiormente con tablero de melanina 10 mm, modelos a elegir.
• El exterior podemos hacerlo con lamas de Kerrafront en diferentes colores a elegir en fachada o en Vynil Siding también en 
diferentes colores a elegir, incluso combinando ambos materiales en las diferentes paredes. Son materiales que ofrecen alta 
durabilidad y baja degradación de colores por efecto del sol, su flexibilidad evita roturas y no precisa mantenimiento, más allá de 
su limpieza con agua para quitar polvo.

•  También podemos utilizar Cedral o Werzalit, previo presupuesto.
• Carpintería exterior en aluminio color blanco abatibles y correderas y cristal con cámara 4/8/4.
• Puerta exterior de aluminio color blanco correderas con cristal con cámara 4/8/4.
• Homologación al Aire.       Clase 3
• Homologación al Agua.     Clase 7A
• Homologación al Viento.  Clase C3
• Homologación Térmica.   4,20 W/m2K
• Homologación Acústica.   33 dB

•  Terraza
• Suelo de tarima tecnológica con sistema de grapa oculta, alta calidad no precisa mantenimiento.
• Pilares de 90x90 mm en autoclave grado 4, estructural.
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• Interior
• Paredes interiores compuestas de estructura de madera con resistencia estructural c24 de 4 cm de espesor y doble cara de 
tablero de melamina 10 mm, modelos a elegir.
• Puertas de paso interiores tipo block lacadas en blanco de 62,5 cm de ancho. 
Rodapié 60mm y moldura 4 mm plástico blanco.

• Cocina
• Muebles de cocina armarios bajos de postformado con tirador, modelos a elegir.
• Rodapié color aluminio.

• Electrodomésticos incluidos
• Campana decorativa de 60 cm con salida en pared.
• Placa vitrocerámica.
• Microondas.
• Nevera 136 l. en modelos de dos y tres dormitorios.
• Termo de 80 l.
• Encimera sin rodapié de postformado modelos a elegir.

• Dormitorios
• Armario, interiormente distribuidos con lejas y un colgador.

• Aseo
• Mueble de baño de diseño con espejo y monomando.
• Cabina de ducha de fibra de 100x85 totalmente estanca, con su monomando.
• Mampara de cristal templado incoloro. 
• Inodoro de porcelana.

INTERIOR



52

Los diferentes modelos pueden entregarse totalmente amueblados. Para ello hemos desarrollado el paquete confort, que incluye 
todo lo que se necesita para poder habitarlos desde el primer día.

• Dormitorio principal
El mobiliario incluido en el paquete confort incluye una cama con somier de 150 x 190 y colchón viscoelástico, almohada, dos 
mesillas, cabecero de melamina y cortinas opacas con varios colores a elegir.

• Dormitorio secundario
El paquete confort incluye dos camas con somieres y colchones de viscoelásticos de 80x190, dos almohadas, dos cabeceros, una 
mesilla y cortinas opacas en varios colores a elegir.

• Comedor
• Mesa de comedor rectangular 76x130x80 o mesa redonda 75x80x80 (elegir).
• Conjunto de 4 sillas.
• Mesita de centro.
• Sofá-cama sistema click-clack varios colores a elegir.
• Cortina opaca varios colores a elegir.

• Otros extras
También podemos entregarlos con otros elementos como:

• Aire acondicionado.
• Televisión.
• Radiadores.
• Toallero-calentador de baño.
• Persianas.
• Lavavajillas.

Y en general cualquier elemento que nuestro cliente quiera incorporar a la unidad. Todos ellos se pueden encargar previo 
presupuesto elaborado por WES.

MEMORIA MOBILIARIO, PAQUETE CONFORT
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OPCIONES DE ACABADOS

5+
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ADAPTA EL ASPECTO DE TUS ALOJAMIENTOS AL ESTILO DE TU CAMPING

Los productos de WES NATURAL EXPERIENCES se caracterizan por su alta capacidad de personalización, 
pudiendo adaptar los modelos a la temática que nuestros clientes prefieran para sus campings. 
Por eso disponemos de toda clase de materiales y colores que permiten diferenciar y especializar para dar un toque más original 
y comercial.

Cualquiera de nuestros modelos puede tematizarse al gusto de cada cliente, pudiendo darle un aspecto adaptado al medio 
ambiente en que se encuentre el camping, o crear uno que genere más ventas.

Hemos prediseñado varios estilos para orientar a nuestros clientes. Podemos tematizarlos por fuera, pero también proponemos 
opciones de tematización interior, de manera que podemos abordar un proyecto completo de diseño de los alojamientos, incluso 
partiendo de los modelos estándar.

De esta manera se consiguen ofertas turísticas diferenciadas que permiten que los campings permanezcan en la memoria de los 
clientes, generando repeticiones y lo que es más importante, recomendaciones.
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Colores básicos, resistentes y neutros que encajan en cualquier camping y pueden adaptarse a cualquier estilo y modelo. 

Pueden combinarse entre sí para conseguir diferentes efectos de diseño. Utilizamos como materiales básicos en la fabricación 
de nuestros alojamientos el Kerrafront para fachadas y Vynil siding para el resto de paredes, pudiendo utilizar también otros 
materiales para recubrimientos exteriores como el Cedral o el Werzalit, previo presupuesto.

WES BASICS: COLORES QUE COMBINAN CON TODO
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WES FUN: COLORES QUE ALEGRAN LA VIDA

Dale un toque de color a tu camping, colores vivos en la fachada principal  pintados sobre kerrafront blanco.

Colores frescos y divertidos que darán un toque de alegría y diferenciación a tu camping. Este tipo de colores llama mucho 
la atención de los huéspedes, genera fotos que se cuelgan en redes sociales y generan más ventas. Es una forma sencilla de 
diferenciación con respecto de los mobile homes y bungalows tradicionales.
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WES BEACH: CABAÑAS EN LA PLAYA

En campings de costa, podemos jugar con colores, texturas y elementos decorativos que hagan que los alojamientos recuerden a 
una cabaña de pescadores, o a una casita junto a la playa, o que recuerden destinos como Ibiza o la islas griegas islas griegas de 
Mykonos y Santorini. 
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WES FOREST: CABAÑA EN EL BOSQUE

Tematiza tu alojamiento como si fuera una cabaña en el bosque, texturas de madera, techos a dos aguas.

Colores ocres, verdes, marrones, cremas, rojos y negros como contrapunto. Se adaptan a los entornos boscosos, tanto mediterráneos 
como del interior.
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Podemos tematizar tu camping, o parte de él,  como un resort tropical construyendo alojamientos con ese estilo tan típico de los 
resorts del trópico: Caribe, Tahiti, Bali, República Dominicana.
 
Cabañas con techos a dos y cuatro aguas con palma sintética, exteriores con acabados y texturas en diferentes colores a elegir 
en materiales pensados para evitar costes de mantenimiento y lograr un aspecto muy atractivo.
 
Podemos tematizar igualmente el interior para lograr que el efecto inmersivo sea completo, incluso con impresión digital y otros 
elementos decorativos.

WES BALI: HAZ DE TU CAMPING UN RESORT
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