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Historia del naturismo  
en la Eslovenia y Croacia 
Breve descripción del desarrollo del naturismo en 
Croacia y Eslovenia, preparada para el Congreso 
Naturista Internacional FNI en Eslovenia, Banovci, 
expuesto el 7 de octubre de 2021.

Antes de nada me gustaría mencionar que histórica-
mente los inicios del naturismo en la ex Yugoslavia 
no tuvieron lugar en Croacia, sino primero en Eslove-
nia. Existen numerosos testimonios al respecto, y los 
citaré en algunas declaraciones adicionales.

Me gustaría enfatizar que esta pequeña crónica del 
desarrollo del naturismo en la ex Yugoslavia, y hoy 
en Eslovenia y Croacia, no es una historia basada 
en la historia, sino que cuenta la historia desde mi 
punto de vista y con argumentos que he recopila-
do y publicado durante más de 50 años. Cualquier 
añadido y nuevo conocimiento son siempre bienve-
nidos. En media hora a mi disposición, he creado y 
dividido mi guión en treinta años. Solo mencionaré, 
en mi opinión, años estratégicos que determinaron 
el futuro del naturismo como estilo de vida, ya sea 
positiva o negativamente en la ex Yugoslavia y hoy 
en Eslovenia y Croacia.

En 1855, podemos atribuir los primeros pasos al Dr. 
Arnold RIKLI, quien fundó un baño de aire y sol en 
BLED (entonces Weldes). En ese momento, el Dr. Ar-
nold Rikli todavía era conocido como el „doctor del 
sol“. La base del Dr. Rikli fue la curación mediante la 
temperatura del agua entre 10 ° C y 20 ° C, basada en 
baños de agua, sol y aire.

En 1924, se publicó en Ljubljana el primer libro sob-
re la práctica naturista en Yugoslavia con el nombre 
„Sunbath“. El libro fue publicado por el autor Ivo Zor 
en la editorial „The Teacher‘s Imprenta“. Consistía en 
un trabajo detallado sobre higiene y práctica naturis-
ta.

En 1927, apareció un artículo de Ernesto Guido 

Gorischegg en Fiama Itálica (n. ° 7) sobre las prime-
ras áreas naturistas en Innsbruck, Lugano y la isla de 
Rab.

En 1933, bajo la influencia del Viernes Negro del 3 
de marzo de 1933, el gobierno de Hitler prohibió el 
naturismo y disolvió todos los clubes y asociaciones 
naturistas en Alemania. El naturismo fue prohibi-
do y la prohibición duró hasta 1945. Debido a esta 
prohibición, la isla de Rab fue el destino naturista y 
turístico más visitado hasta 1940, incluso más visita-
do que Opatija y Dubrovnik como centros turísticos 
conocidos.

En 1934, Rab se asocia con el nombre del Dr. 
Richard Ehrmann de Viena, el primer presidente de 
la FNI. Abrió un oasis de vacaciones naturista en la 
playa Paradise en la isla de Rab. Posteriormente fue 
el padrino de la apertura de los centros naturistas 
Koversada en 1961 y Valalta (1969), y muchos otros.

En 1936, el monarca inglés Eduardo VIII se bañó 
desnudo en la isla de Rab Paradise Bay y el nombre 
de Paradise Bay fue cambiado a English Bay.

En 1949, Peter Joschy, entonces presidente de la 
asociación naturista „WFFKK“ Viena, fundó la prime-
ra colonia naturista y arrendó 50 unidades de cama 
en alojamientos privados en la isla de Rab.

En 1953, Ludwig Goetz, presidente del BNV de 
Nuremberg, viaja con los primeros grupos naturistas 
de Alemania a campamentos cerca de Opatija, Ika y 
Lovran.

En 1955, ya tenemos las primeras playas naturistas 
„salvajes“ en las islas de Pag, Orjule, Mali, Lošinj, y 
en 1956 también en Rovinj - Lim Fyord Valalta y Vrsar 
Koversada.

En 1960, R. Halbig de Munich inició la apertura del 
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primer campamento naturista en Croacia (entonces 
Yugoslavia) „Koversada“. Así, gracias a Halbig, Vrsar 
se relanzó al naturismo.

Entre 1961 y 1971 se fundaron 35 campings en la 
ex Yugoslavia, especialmente en Croacia y Monte-
negro, desde Savudrija hasta Ulcinj, con capacidad 
para 30.000 personas y más de 7 millones de pernoc-
taciones.

En 1972, la FNI organizó el Congreso Internacional 
por primera vez en un estado socialista. En el mismo 
año, por iniciativa mía, se fundó la Asociación Natu-
rista en Yugoslavia y el primer presidente fue Regjep 
Tofani de Ljubljana, Eslovenia.

En el mismo año, se fundó la segunda asociación 
en Solaris con el nombre de Organización Naturista 
Yugoslavia (presidente Vladimir Novak, periodista).

Posteriormente, en 1977, debido a la nueva ley de 
asociaciones, se fundaron otras secciones de la ex 
FEDERACIÓN YU FKK:

-  Asociación Naturista  „Gorenjska“ Kranj  
 Presidente Vladimir Lah
-  Asociación Naturista  „Zur Natur“ Ljubljana   
 Presidente Miklavž Knez
-  Asociación Naturista „Die Küste“ - Koper   
 Presidente Nina Potočnik
-  Asociación Naturista  „Venera“ - Celje  
 Presidente Stane Smrečnik

En 1978 
„Asociación Naturista de Croacia“ -  
Presidente Vladimir Novak
„Asociación Naturista de Serbia“ -  
Presidente L. Čolaković.

En 1982 se inauguró en Maribor el primer baño 
naturista en el interior de la ex Yugoslavia en la „Isla 
cerca de Maribor“ y también se abrió un club en Es-
lovenia „Club Naturista Isla cerca de Maribor“.

En 1983, un día de finales de otoño, a las 12 de la 
noche, Giueseppe Giradelli, presidente de la asoci-

ación naturista „Anita“ en Milano, Italia, consiguió 
llamarme tras largos intentos y con gran emoción, 
como alguien que ha hecho su sueño hecho reali-
dad, me dijo: „Ce lo fata, Ce lo fata“ Lo hice, lo hice. 
Lo que se concretó ya en el año siguiente, 1984, al 
establecerse el camping nudista Pizzo Grecco en la 
zona de Capo Rizzuto. Y aquí me gustaría hacer notar 
que, lamentablemente, el naturismo ya no se com-
prende tan bien en Croacia como en Italia, donde 
comenzaron más tarde pero han continuado desar-
rollándolo el espíritu del naturismo.

Los naturistas - italianos y extranjeros - aportarán 
al naturismo italiano „como dote“ 1 millón 6 mil 
asistencias y una facturación de 54 millones 240 mil 
euros, dice un reciente ESTUDIO del INSTITUTO JFC 
de Massimo Ferruzzi de Faenza. Una cifra que pue-
de parecer considerable, pero que en realidad dista 
mucho del potencial real de un segmento de merca-
do que podría generar 4 millones diez mil estancias y 
una facturación -siempre potencial- de 216 millones 
y 252 mil euros. En otras palabras, ¡un potencial tres 
veces mayor!

Como dirían los latinos: Sapienti Sat  
(“a buen entendedor, pocas palabras bastan”)

LA IMPORTANCIA DEL NATURISMO PARA  
EL TURISMO. EN CONCLUSIÓN:

Importancia del nudismo para la economía del país:

En los últimos 70 años, por Croacia hemos viajado: 
50 millones de naturistas (O PARA COMPARAR TODA 
LA POBLACIÓN DE POLONIA A TRAVÉS DE CEN-
TROS NATURISTAS CROATAS) DE TODO EL MUNDO 
8 días de estancia media, 400 millones de pernocta-
ciones y 15.000 millones de euros o 100.000 millones 
de ingresos en Kunas croatas (rotación).

¿Cuál es el presupuesto anual del Gobierno de la 
República de Croacia?

¿Quiénes son los naturistas? -  
estructura nacional - diferencias en 40 años en%

¿QUIÉNES SON  
LOS NATURISTAS?

ESTRUCTURA  
NACIONAL

DIFERENCIAS EN  
40 AÑOS EN%

 1982  2019

 FKK TXT FKK TXT  
Alemania 60.00 39.00 55.00 33.00
Eslovenia 15.00 9.00 6.00 7.45
Austria 9.00 13.00 15.00 9.70
Holanda 4.00 5.50 6.00 9.60
Francia 2.00 4.10 2.00 1.20
Italia	  2.00	 9.20	 4.00	 7.50
Otros 8.00 21.20 12.00 33.50
________________________________________________________________________________
Total                                                100.00 %                                      100.00 %
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DI HOLA

La estructura nacional de naturistas muestra una 
disminución en los visitantes eslovenos y un aumen-
to en los austriacos, mientras que el porcentaje de 
naturistas alemanes se ha mantenido casi igual. Solo 
tenemos un 3 por ciento de naturistas croatas loca-
les, lo que es insignificante en relación con los hábi-
tos y el número de personas que viajan en Croacia 
(44%). En resumen, Croacia depende particularmente 
de los países de habla alemana para el naturismo.

RESUMEN DE LOS CENTROS NATURISTAS DE 
CROACIA 2021 en relación con 1987. Comparaciones 
después de 60 años:

1. Dinámica temporal de la construcción:  
desde 1960 Koversada (a partir de 1934 Rab).

2. Número de los llamados „centros turísticos  
textiles“ con playas nudistas: (1980: 34, hoy 18)

3. Número de las llamadas „playas nudistas  
salvajes“: hoy más de 100 (en 1980: 40)

4. Número de campings nudistas: 10 (en 1980: 32)

5. Número de hoteles y resorts naturistas 3  
(en 1987: 11)

6. Área de campings naturistas en m2: 7.220.000  
(en 1980 9.220.000)

7. Número de plazas en campings naturistas 20.720 
(en 1980: 52.100)

8. Número de pernoctaciones en campings naturistas 
2.584.000 (en 1980: 3,6 millones)

9. Número de plazas en balnearios y hoteles  
naturistas 4.584 (en 1980: 8.368)

10. Número de pernoctaciones en balnearios y  
hoteles naturistas 1.750.000 (en 1980: 6.930.340)

Por tanto, estamos ante un segmento de turismo 
selectivo que no envejece y un estilo de vida que aún 
tiene sus partidarios. Esto también lo demuestra la 
iniciativa FNI, pero también LSK „Salvemos Koversa-
da“ de Graz Austria, que lucha por la isla de Koversa-
da como sinónimo naturista y leyenda del naturismo 
croata. Sapienti Sat. (“a buen entendedor, pocas 
palabras bastan”).

EL FUTURO DEL NATURISMO 
EN CROACIA

Los campings naturistas en Croacia que no contro-
laban estrictamente la prohibición de la ropa han 
perdido su importancia selectiva. Los naturistas no 
quieren mezclarse con turistas textiles y por lo tanto 
un camping naturista no puede ser hermafrodita. 
Esto ha obligado a muchos naturistas a trasladarse 
a destinos naturistas en países vecinos, y todavía lo 
hacen. Y gracias a Internet, encontrar paraísos natu-
ristas holísticos no es difícil.

Un factor importante es ¿cómo se comportará la 
familia de la FNI o la comunidad naturista mundial? 
¿Respetarán sus hijos el naturismo sin importar la 
edad? Si estos factores aún significan algo, la FNI 
debería incluir a una gran cantidad de personas que 
practican el naturismo pero que no son miembros 
de la FNI. Por lo tanto, ¡hagamos que sea más fácil y 
accesible unirse a la familia de la FNI!

Esto no debería significar sacrificar sus principios 
naturistas en comparación con las circunstancias 
textiles, sino más bien interpretar la ideología natu-
rista de la desnudez integral para que los naturistas 
jóvenes y eventuales se acostumbren al movimiento 
naturista. Esto podría hacer que perdieran su marca 
mundial por un tiempo, pero a cambio obtendrían 
una membresía mucho mayor y un ejército de per-
sonas de ideas afines. Solo podremos mantener viva 
la tradición naturista a escala global si se renuncia 
generosamente a las estrictas reglas de procedimien-
to de admisión.

La FNI tiene como objetivo promover el desarrollo 
del naturismo y asesorar en la construcción y apertu-
ra de nuevos centros. El naturismo se define por la 
ropa y el lema principal debe ser que una persona 
sin ropa borra todas las diferencias sociales y cont-
ribuye especialmente a la libertad y a la tolerancia. 
Este también debería ser el principio rector y el 
modelo de la FNI para el futuro. --- ¡Gracias!

Jerko Sladoljev
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Los naturistas relatar  
¿Qué quiero para Navidad?

Las fiestas, Papá Noel y Los Reyes Magos se acercan 
rápidamente. Por todas partes podemos ver las decora-
ciones encendidas y las tiendas (unas más que otras  
debido a la crisis del transporte) están llenas de  
artículos y productos listos para ser consumidos.

La gente empieza a compartir la misma pregunta:  
¿Qué quieres para Navidad? Bueno, si me hicieras  
esa pregunta te diría: ACCESIBILIDAD. 
Accesibilidad total y real para personas con diversidad 
funcional que necesitan el uso de sillas de ruedas u 
otros equipos para llevar una vida independiente.

Como naturista desde hace cuarenta años (23 de ellos 
en silla de ruedas 24 horas al día, 7 días a la semana) 
me cuesta entender como en 2021 y con 63 años tengo 
que luchar por un derecho que me otorga la Ley (en 
España Ley 8 / 1995).

Debido a que nuestra filosofía de vida naturista y el 
nudismo han sido, en la mayoría de los casos, rele-
gados a playas y lugares escondidos y lejanos, de 
bastante difícil acceso, a las personas con algún tipo de 
problema de movilidad se les ha negado la posibilidad 
de compartir con los demás las maravillas del estilo de 
vida más igualitario y sostenible.

Las playas con accesibilidad para sillas de ruedas no 
son realmente accesibles, las plataformas de madera 
nunca llegan al agua y no hay forma de llegar al mar y, 
a veces, ni siquiera forma de dar la vuelta.

Entonces, empezaron a aparecer los establecimientos 
nudistas y naturistas. ¡Genial, pensé! Pero, lamentab-
lemente, a pesar de que la Ley obliga a cualquier lugar 
público a tener un porcentaje de alojamiento e instalaci-
ones accesibles para moverse de forma independiente, 
esa regla rara vez se materializa.

En algunas ocasiones, la gran mayoría, 
no tienen acceso alguno y nunca se 
tomaron disposiciones sobre acce-
sibilidad. Siempre se usa la misma 
excusa: el paisaje no nos lo permite, 
es demasiado accidentado, los sen-
deros no son aptos… bueno, perdón, 
si abres un resort necesitas cubrir las 
necesidades de cualquier interesado 
en asistir.

Otras veces, me he encontrado con que puedo acceder 
al resort, a los terrenos, pero no participar de ninguna 
otra manera porque no hay baños adaptados y hay 
escalones para ingresar a los diferentes edificios.

Luego, tenemos aquellos que tienen accesibilidad pero 
que nunca fueron realmente probados adecuadamente, 
lo que yo llamo un lugar lavado por la ley. Hicieron los 
trabajos necesarios pero nunca fueron pensados para 
un usuario independiente sino para los acompañados. 
Lugares donde nunca se ha medido el radio de un 
metro, donde las barras de sujección del inodoro no 
tienen soporte de elevación, por lo que el usuario no 
puede realmente sentarse en el inodoro sin que algui-
en sostenga la barra para transferir, puertas estrechas, 
armarios altos e inalcanzables, armarios donde el riel 
es tan alto que no puedes colgar nada (afortunada-
mente no llevo ropa aparte de un par de túnicas, por si 
acaso) rampas con pendientes imposibles e ilegales, 
piscinas sin ascensores ni sillas con lo que si quieres 
nadar necesitas la ayuda de los socorristas para entrar 
y salir de la piscina, las tumbonas son bajas y difíciles 
de trasladar desde una silla de ruedas. Adjunto una foto 
de la mía en casa, elevada con un marco a la altura de 
la silla para una transferencia fácil como posibilidad de 
que otros la copien ...

Y por último, hay solo unos pocos donde las cosas se 
han planificado siguiendo las reglas de accesibilidad a 
la perfección y donde uno puede ser independiente sin 
tener que pedir ayuda y participar en las actividades 
que le interesan.

Seguiré luchando, contactando y probando los centros 
y sus instalaciones y, con suerte, eventualmente, habrá 
algunos resultados y todos podremos vivir de forma 
independiente, desnudos o no.

. . .
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¿Está el naturismo en crecimiento 
en el mundo post-COVID? 
En todo el mundo occidental, la práctica de vivir desnudo parece estar  
ganando terreno entre un público más nuevo y más joven.                  Josh Sims

Solo es verdaderamente valiente „el hombre que cor-
re“. Entre todos los movimientos de baile que lo petan 
en la noche del club „Beautiful Skin“ de Julien Clau-
de-Penegry en París, probablemente sea mejor evitar 
aquellos que causan el movimientos excesivos, pues 
pueden resultar graciosos al estar todos desnudos, 
excepto por los zapatos.

„Solo queríamos demostrar que un evento como este 
era posible en una ciudad y no solo en resorts natu-
ristas. Demostrar que se puede sentir uno normal e in-
cluso abrir el camino para otros eventos en desnudez“, 
dice el activista naturista Claude-Penegry, quien, tras la 
apertura del primer parque naturista de París en 2017, 
relanza su noche de club como un evento bimensual 
a partir de septiembre. “Las personas que vienen, y 
vienen por cientos, generalmente dicen que tienen una 
experiencia completamente diferente a cualquier cosa 
que hayan hecho antes. Son libres de ser ellos mismos 
por completo”.

Esta no es sólo una idea más entre muchas otras. El 
naturismo, la práctica de ir sin ropa, por lo general con 
otras personas igualmente desnudas, está en auge. 
Los últimos años han visto el florecimiento de noches 
de comedia en desnudez, eventos gastronómicos 
nudistas y, en 70 ciudades de 20 países, paseos en bi-
cicleta desnudos, no tanto como acciones de campaña 
a favor del naturismo como para promover el uso de 
la bici en las ciudades. Este verano verá el lanzamien-
to de NKD, el primer festival nudista de música en el 
Reino Unido, un indicador más de cómo los jóvenes 

se están interesando y consideran al naturismo como 
el compañero de cama natural del ecologismo. Mayo, 
para quienes se lo perdieron, estuvo marcado por el 
Día Mundial de la Jardinería Nudista.

Incluso, según estiman, ha habido un rebote debido 
al aislamiento provocado por el COVID: la membrecía 
del organismo British Naturism ha crecido en un 20% 
durante el período de la pandemia, a pesar de que los 
eventos y los viajes se redujeron. ¿Por qué? Porque 
quizás nada representa mejor el sentido de libertad 
personal que desnudarse.

 „Las actitudes están cambiando“, nos dice Laurent 
Luft, asesor para Europa de la Federación Naturista 
Internacional, que citó a las 38 organizaciones na-
cionales en su congreso mundial este octubre en la 
fría Eslovenia („no todos irán desnudos entonces“, 
bromea). “Hace cinco años, muchos de los que me 
preguntara sobre el naturismo asumían que era algo 
perverso”, dice Luft. “En estos días, los naturistas son 
vistos como un sector más de la sociedad. Estamos 
trabajando más para mejorar nuestro perfil público, 
para dejar de escondernos”.

La desnudez se ha considerado normal en muchos 
momentos del pasado. En algunos momentos y 
lugares, desnudarse no era excepcional: en la antigua 
Grecia, los hombres se ejercitaban desnudos; a finales 
del siglo XIX en Alemania, el hogar del movimiento 
naturista, la exposición total a la luz solar y al aire se 
reformuló como algo completamente saludable; es 
en buena parte gracias a eso que muchos de nosotros 
podemos disfrutar desnudos especialmente en las 
playas.

 Pero, en general, la sociedad moderna se ha opuesto 
a la noción de desnudez pública. Recordemos cómo 
los primeros naturistas, Adán y Eva, ocultaron su 
vergüenza después de la caída. Se ha caracterizado 
erróneamente no solo como poco convencional, sino 
como esencialmente cuestionablemente y sexual; 
como inmundo; como causa de desviación; tan ilícito, 
tan ofensivo, tan molesto. Incluso digno de multas y, 
en algunos casos, de prisión. Stephen Gough, que se 
describe a sí mismo como „preso de conciencia“, ha 
pasado, en total, una década en las cárceles escocesas 
por elegir no usar ropa. Ni siquiera en sus apariciones 
ante las cortes de justicia.

Calendario

05.12.2021
Día mundial del naturismo 
Hemisferio Sur

25.02. - 27.02.2022 
Reunión de EuNat
Belgrado, Serbia   
Los formularios de inscripción para ello estarán 
disponibles próximamente en la descarga de EuNat. 

Información de NOS-Serbia: https://www.eunat.org/
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La sensibilidad a la desnudez pública es desconcertan-
te. Por lo general, es ilegal en casi todo Estados Unidos. 
Las empresas de redes sociales censuran las imágenes 
de los indígenas si no visten lo suficiente. Hollywood se 
autocensura. Esta resistencia a la desnudez pública se 
transmite de generación en generación: se anima a los 
niños a cubrirse tan pronto como están al borde de la 
pubertad. No es de extrañar por ello que estar desnudo 
en público sea para muchos una auténtica pesadilla. O 
por qué quitarse la ropa delante de personas vestidas 
se elige a menudo como una forma eficaz de protesta.

Nada de ello resiste a un escrutinio en profundidad, 
afirma Bouke de Vries, filósofo político de la Universi-
dad de Umea, Suecia, y autor de The Right to be Pub-
licly Naked: A Defense of Nudism (El Derecho a la des-
nudez pública: Una defensa del Nudismo). “Creo que 
el argumento más plausible en contra es la sugerencia 
de que no es higiénico, pero el nudismo rara vez 
presenta un peligro real para la salud. Es decir,  basta 
usar una toalla para sentarse”, nos dice de Vries, quien 
considera que el derecho a permanecer desnudo debe 
protegerse como parte de la libertad de expresión 
de las personas, una idea que el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos reafirmó en 2014. “Hemos crecido 
con la idea de que las personas que están desnudas 
públicamente [fuera de un área naturista] son de algu-
na manera unas pervertidas, o están sufriendo algún 
tipo de shock, y eso da forma a nuestra percepción. La 
verdad es que parte de la sociedad lucha por encontrar 
buenos argumentos contra el naturismo”.

Entonces, ¿por qué dudamos en desnudarnos?  
Luft no cree que sea simplemente por mojigatería. 
Más bien lo atribuye a la timidez. Mientras los argu-
mentos contra el naturismo haven aguas, la publicidad 
y, últimamente, las redes sociales nos han hecho a 
todos increíblemente preocupados de si nuestros cuer-
pos están a la altura de algún estándar ideal. Las niñas 
sufren de anorexia, los niños del Complejo Adonis, 
hombres y mujeres viven relaciones complicadas con 
la comida, el ejercicio y la necesidad de los retoques 
con Photoshop.

Por ello, Luft sostiene que, si se adoptara, el naturismo 
podría ser el antídoto para esta obsesión por nuestra 
apariencia impulsada por los medios. Un estudio de 
2017 realizado por el Doctor en psicología de la Uni-
versidad de Londres Keon West demostró que andar 
desnudo conduce a un aumento en la satisfacción 
con la vida, la imagen corporal y la autoestima. De 
hecho, todo el mundo que se desnuda tiene un efecto 
nivelador, nos cuenta. Acostumbrarse a estar desnudo 
incluso en una entorno de personas desnudas lleva un 
tiempo de adaptación. Es inherente a nuestra educación 
un escalofrío sexual inicial, inevitable pero momentá-
neo. Pero la verdadera lección de la desnudez es que 
ya no puedes mantener la ficción de tu imagen, de ti 
mismo y los demás, una vez despojado de tus costosos 
hilos. Sin nada que esconder.

“Rápidamente te sitúas más allá de lo superficial, por-
que ahí estás, libre frente a otros, en una conversación 
honesta”, dice. “Todas las formas y tamaños, y absolu-
tamente ningún juicio en un ambiente naturista. Sim-
plemente no hay tantos dioses griegos. Resalta mucho 
más tu personalidad”.

Esto, por supuesto, se ha dicho antes, desde el popular 
tratado de 1894 de Heinrich Pudor, Naked People - A Tri-
umph Shout of the Future, hasta en la Review of 1933, 
maravillosamente titulada Baños de sol, con su artículo 
``The Unpleasantness of Clothes ‚‘. Los hippies también 
sabían cómo deshacerse de lo superfluo. Y, sin embar-
go, aquí todavía estamos, vestidos hasta el cuello.

“Para algunos, la desnudez seguirá siendo un tabú. 
Pero creo que realmente estamos viendo el comienzo 
de un movimiento para revivir el naturismo, especial-
mente a través de su introducción a los más jóvenes”, 
dice Claude-Penegry. “Hay una filosofía de vida en jue-
go aquí, o tal vez una mentalidad ecológica. Y creo que 
el aspecto colectivo del naturismo sienta bien para los 
tiempos post-COVID. Ya sabes, lo normal estar desnu-
do. La ropa, toda la ropa, son solo accesorios”.

Source: https://www.insidehook.com/article/ 
health-and-fitness/rise-nudism-naturism-post-covid

Cerca de los Alpes, a 25 kilómetros del centro de Turín (Italia), a 20 minutos desde el aeropuerto de Caselle. Cámping para 
caravanas, autocaravanas y tiendas de campaña, bungalows completamente equipados, caravanas con chalet. Piscina, 
solarium, jacuzzi y sauna, restaurante del club, petanca, mini-tenis, tenis de mesa (ping-pong), voleibol. Pistas de bicicleta de 
montaña y rutas de senderismo en el Parque Mandria. 

Lugares de interés: el Palacio real de Venaria con su parque,  
la iglesia del convento de San Michele (San Miguel),  
el castillo de Rívoli, la Mole Antonelliana (una torre famosa),  
el Museo Egipcio, la Piazza San Cario, la Basílica de Superga.
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