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Vacaciones

turismo italiano JFC (jfc.it), englobaba a 491.200
italianos en 2017. De estos, sin embargo, sólo
aproximadamente 3 de cada 10 deciden pasar sus
vacaciones en Italia. En general, en el año en curso,
los naturistas, italianos y extranjeros, aportarán
„como dote“ a nuestro turismo 1 millón 600 mil
estancias, con una facturación de 54 millones 240
mil euros. Una cifra que puede parecer sustancial
pero que, en realidad, está lejos del potencial real
de un segmento de mercado que podría generar
4 millones 10 mil turistas con un volumen de
negocios, siempre potencial, igual de entre 216 y
252 millones de euros“.

como tu madre te
Trajo al muno
La „vida sana“, muy buscada en la sociedad
moderna, la búsqueda de „alimentos naturales“
y „lugares prístinos“, no es más que la evolución
de un movimiento que nació a fines del siglo
XIX, cuando se impuso en Alemania el fenómeno
de Naturismo, que luego tomaría el nombre de
FKK (Frei Körper Kultur), o la „cultura del cuerpo
libre“. La propagación real del fenómeno ocurre en
Europa y los Estados Unidos en los años sesenta
con la explosión de los hippies y sus instancias de
libertad de expresión.

¿Pero cuántos naturistas hay en el mundo? Se
estima que en todo el mundo la cifra es de al
menos 70 millones, pero la cuantificación exacta
es muy compleja ya que solo una pequeña parte
de ellos, que no tienen modestia para mostrarse
desnudos, se revelan como tales, e incluso se
agrupan en asociaciones Naturistas. De hecho, hay
hasta 41 asociaciones registradas en la Federación
Internacional de Naturistas (INF-FNI) con un total
de miembros que no supera los 500 mil.

En 1964 nació en Italia la Unión Naturista Italiana, y
dos años después la Asociación Naturista Italiana,
seguida por la Federación Naturista Italiana en
1972: En los últimos años este fenómeno ha
arraigado algo más en Italia, aunque no ha habido
la evolución que sí se ha dado en otros países
europeos.

Y los italianos, ¿qué sentimiento tienen hacia el
naturismo? No hay más de 5,000 de nuestros
compatriotas registrados en las asociaciones
afiliadas a FENAIT, aunque los que naturistas
no registrados en ninguna asociación, club u
organización se estiman en 118.200. A esto
habría que sumar la porción adicional de italianos
„nudistas“, es decir, aquellos que, en vacaciones,
procuran liberarse de la restricción de la ropa:
esto se estima en 368.000 italianos adicionales. En
general, por lo tanto, se puede decir que el número
potencial de naturistas-nudistas está formado, en
Italia, por unas 491.200 personas.

Aún hoy, el naturismo se confunde con el nudismo:
en el primer caso, el naturismo, hablamos de
la filosofía vinculada a la necesidad de vivir un
contacto más directo con la naturaleza. La desnudez
representa la expresión de un estilo de vida que
se basa en una nutrición saludable, respetando
a los animales, en la eliminación de alcohol y
en deportes al aire libre. En el segundo caso, el
nudismo, no se busca un estilo de vida „dedicado“
a los valores establecidos anteriormente, sino la
simple práctica de la desnudez, especialmente
durante las vacaciones de verano.

Sin embargo, los italianos representan una fracción
„minoritaria“ en comparación con los extranjeros.
De hecho, los „naturistas“ que se alojan en
instalaciones especializadas son principalmente
extranjeros: 65,9%, en comparación con el 34,1%
de nuestros compatriotas.

Quizás esta sea también la razón por la cual, en
Europa, el número de „naturistas“ no aumenta
sustancialmente, mientras que los practicantes
del „nudismo“ sí lo hacen, y a una tasa de + 7/8%
por año en los últimos dos años: libertad total (a
diferencia de los „textiles“ - como suelen denominar
a los que usan ropa cuando no es necesaria) en la
práctica de la desnudez, que no debe condicionar
los demás aspectos de la vida social.

Italianos 34,1%
Extranjeros 65,9%
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El naturismo, afirma Massimo Feruzzi, director
y Jefe de Investigación del organismo de

1

En cuanto a la composición y edad de los naturistas
italianos, la mayoría de ellos están formados por
„parejas“ (62,8%), con una edad promedio de 49
años. Las „familias con niños pequeños“ (menores
de 11 años), representan el 26,2% del total. Una
buena parte también está representada por los
„mayores“ (8,4%), que son aquellos que provienen
de los movimientos de naturismo/hippie de los
años 60/70. Finalmente los jóvenes son los menos
frecuentes y representan solo el 2,6% del total.

Italianos vs. Extranjeros
El „naturismo“ es ciertamente un lenguaje
universal. Basta observar desde cuántos y desde
cuales países llegan los Naturistas a los lugares de
ocio naturistas italianos. La mayoría de los clientes
provienen de los Países Bajos. Solo ellos suponen
el 24,1% del total. Seguidos por franceses con un
11,9%, alemanes con un 9,4%, belgas con un 7,2%
y austriacos con el 6,8%.

Desafortunadamente, por un lado las limitaciones
al Naturismo en nuestro país y, por otro, una
forma muy marcada de modestia inherente a
nuestros compatriotas, lleva a la mayoría de los
naturistas italianos, y especialmente a los nudistas,
a marcharse al extranjero: hasta el 72,3% de los
italianos que gustan de este tipo de vacaciones
eligieron durante el verano de 2017 un destino en
el extranjero.

El resto provienen de Gran Bretaña (5,8%),
Dinamarca (3,5%) y España (3,3%) que son
porcentajes nada despreciables. Otros países
menores en cuanto origen de naturistas incluyen
Suiza y Finlandia, sin olvidar Nueva Zelanda,
Australia y hasta Uruguay.
En Italia los naturistas „viven“ principalmente en
las regiones del norte y, en particular, en orden
cuantitativo, en Lombardía, Piamonte, Véneto,
Trentino Alto Adige, Toscana y Emilia Romagna.

Se estima que los italianos gastarán un total de 29
millones de euros en vacaciones naturistas en el
extranjero en el año en curso.

Como forma de turismo se concentra en centros
naturistas costeros, especialmente en los meses
de julio y agosto: meses que recogen el 51,2%
del número total de estancias naturistas en Italia,
seguido de septiembre (19,6%) y junio (11%).

Entre las ubicaciones „principales“ del verano
de 2017, Croacia gana, seguida de España,
especialmente las Islas Baleares, y Francia.
Los lugares más solicitados por los naturistas/
nudistas en Europa en verano de 2017 fueron:
1.Croacia 2.España 3.Francia

Aunque los centros turísticos de mayor éxito
están pegados al mar, también existen campings y
estructuras en montañas y lagos. Para los naturistas
que eligen centros turísticos costeros la estructura
ideal debe estar cerca del mar, con piscinas y spas,
y ofrecer la libertad de estar desnudos dentro de la
estructura y en la playa.

Para el próximo invierno, las primeras indicaciones
procedentes del mercado nacional indican un
fuerte interés en México, Jamaica y Honduras.

Entre los tipos de alojamiento, el preferido por
los naturistas es la fórmula del camping/pueblo,
porque garantiza el contacto con la naturaleza y
ofrece una amplia gama de servicios en su interior:
desde el restaurante hasta el supermercado.
¿Y cuanto pueden costar unas vacaciones naturistas
en Italia?

NATURISTAS ITALIANOS Y
EXTRANJEROS EN 2017 EN ITALIA

Los precios varían ampliamente según la ubicación:
por ejemplo, en Puglia puede ir desde 27,50 euros
acampando en el Naturist Sporting Club Parco del
Gargano, hasta unos 150 euros por noche por un
apartamento en el Naturist Grottamiranda Resort.
Los tipos y las dimensiones de las estructuras
naturistas en Italia también son muy diversificadas:
desde los dos apartamentos del único B&B
naturista en Sicilia, el „Physis“ de Mazara del Vallo
(Trapani), hasta los cien de „Le Betulle“, cerca de
Turín (primera estructura de este tipo, nacida en
Italia en 1969), y hasta las aproximadamente 30
mil pernoctaciones anuales del „Camping Classe“
de Lido di Dante, cerca de Ravenna, o el „Village
Camping Pizzogreco“, en Isola di Capo Rizzuto, en
la provincia de Crotone.

•

Naturistas italianos en Italia: el índice de
lealtad a la localidad es del 31,3%; la estancia
promedio de los italianos es de 5,2 noches; el
gasto promedio/día es igual a 42,80 euros;

•

Naturistas extranjeros en Italia: el índice de
lealtad a la localidad es del 48,2%; la estancia
promedio de los extranjeros es más larga, de
9,7 noches; el gasto medio/día es de 57 euros.

En general, el turismo „naturista“ generó,
para la economía turística italiana en todo el
año 2017 una facturación de 54 millones 240
mil euros; de estos, 44 millones 367 mil euros
fueron para beneficio de los destinos costeros
italianos, „gastados“ por naturistas italianos
y extranjeros en el período junio/septiembre.
En general en todo 2017 se estiman 1 millón 6
mil naturistas de vacaciones en Italia. Una parte
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significativa pero decididamente menor del
potencial de mercado que Italia puede conquistar:
4 millones 10 mil naturistas y una facturación,
siempre potencial, de unos 216 millones 252 mil
euros (frente a los actuales 54 millones).

LE MORGE - TURIN OF SANGRO (CH) ABRUZZO,
la práctica naturista después de dos años de
experimentación fue definitivamente autorizada en
2016, tramo de 150m.

ITALIA PERMANECE AL MARGEN.

BULALA - GELA (CL) SICILY, Novedad 2016,
6 km de playa autorizada.

Es interesante observar que hay 11 operadores
turísticos especializados en Europa: uno de estos
se encuentra en Italia (Naturist Travel o “Viajes
Naturistas”) y, más exactamente, en San Marino.

Como es fácil de encontrar, se trata de unos pocos
y pequeños tramos de playa, en muchos casos
incluso de difícil acceso y sin servicios.
Sin embargo, hay playas adicionales donde el
naturismo está „tolerado“, porque han sido
atendidas por asociaciones naturistas durante
mucho tiempo.

Una Italia que, sin embargo, todavía está muy
„cerrada“ a este tipo de turistas. Así en Francia y
Croacia los complejos (Urbanizaciones, campings
con bungalows, casitas, apartamentos,…) tienen
una concesión estatal que identifica las playas
donde se practica el naturismo, y en España
existe la máxima libertad, ya que el naturismo no
tiene restricciones. Mientras, en Italia la situación
es claramente diferente. De hecho, aunque han
pasado 24 años desde la presentación del primer
proyecto de ley sobre el Naturismo, todavía no se
ha llegado a ninguna regulación del naturismo por
medio de una ley específica.

•
•
•

•
•
•

Baste decir que solo cinco Regiones han
promulgado leyes a favor del turismo naturista,
pero estableciendo disposiciones legales para que
las zonas delimitadas como áreas naturistas estén
en zonas “no visibles”, de cara a garantizar la
máxima privacidad. Estos son Piamonte, Abruzos,
Emilia Romaña, Véneto y Lombardía.
Hasta la fecha, solo hay ocho playas italianas donde
el naturismo está autorizado:

Punta Ferruccio Ortona (CH)
Abruzzo Mottagrossa Vasto (CH)
Chieti Playa de Bassona Lido di Dante Emilia
Romagna sources Aurisinae costa dei Babari
Duino Aurisina (TRIESTE)
Friulia Venezia Sea Arenauta Gaeta (LT)
Playa Lazio von Guvano Corniglia 5 Terre, La
Spezia Liguria Torre Guaceto Carovigno (BR)
Apulia Beach Marina di Alberese Park of the
Bird Grossetto Tuscany
Lagune del Mort Jesolo (VE).

Y hay más playas en las que se practica el naturismo.
Esto también se debe al hecho de que Italia no
se encuentra entre los 10 principales países con
el mayor número de estructuras „dedicadas“.
De hecho, el país más „amigable con el FKK“ o
Naturismo del mundo es sin duda Francia, que creó
esta oferta turística como realmente estratégica,
con 462 centros dedicados y 73 playas reconocidas.
Y eso contando sólo los servicios „certificados“.

NATURIST OASIS OF CAPOCOTTA - LIDO DI OSTIA
(RM), LAZIO, 250m donde la práctica naturista ha
sido autorizada por la Municipalidad de Roma
desde 2000.

En Italia, sin embargo, sucede que, considerando
las estructuras reconocidas por las diversas
federaciones/asociaciones, el número de centros
de vacaciones F.K.K. se limita a 14.

NIDO DELL‘AQUILA - SAN VINCENZO (LI)
TUSCANY, Autorizada para la práctica naturista por
el Municipio de San Vincenzo desde 2010.
SPONGGIA DEL TRONCONE - (SA) CAMPANIA
playa autorizada para la práctica naturista por el
Municipio de Marina di Camerota desde 2011,
tramo de 400m.

Centros naturistas en Italia:

ACQUARILLI - CAPOLIVERI (LI) ELBA ISLAN,
Municipio de Capoliveri con Resolución del Consejo
no. 309 de 2015, tramo de 220m.

•
•
•

FOCENE - FIUMICINO (RM) LAZIO, Playa autorizada
por el Municipio de Fiumicino desde 2015.

•
•

•

BUCA ROSSA - PIOMBINO (LI) TUSCANY Pequeña
playa autorizada para la práctica naturista por el
Municipio de Piombino desde 2016.
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Son estructuras que, en la mayoría de los
casos, tienen poca capacidad de alojamiento,
para garantizar una mayor tranquilidad.
Se han desarrollado desde los años 60/70;
La mayoría de los centros tienen una piscina.
Los propietarios tienen un fuerte enfoque en
ecología.
Los propietarios/gerentes son naturistas.
La mayoría de las instalaciones están ubicadas
en Toscana, Piamonte, Emilia Romagna y
Puglia.

la gala de natación naturista europea ha sido
otorgada a Italia. A la última edición asistieron más
de 200 naturistas representando a las principales
federaciones europeas.

LOS Turistas Naturistas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Los turistas naturistas en Italia provienen
principalmente del extranjero.
Los principales países de origen son Holanda,
Francia, Alemania, Bélgica, Austria y Gran
Bretaña.
Los
turistas
naturistas
italianos
son
principalmente residentes del norte de Italia.
Son principalmente parejas (edad promedio 49
años) y familias con niños menores de 11 años.
Son personas educadas y de clase media-alta,
que aman la comodidad.
Buscan tranquilidad en contacto con la
naturaleza y la privacidad.
Es un turismo bastante estacional, que tiende
a volver al mismo lugar a lo largo de los años.
Los meses preferidos para las vacaciones
naturistas son julio y agosto.
Las actividades preferidas son relajarse junto
al mar o en la piscina, visitas culturales,
disciplinas relacionadas con el bienestar como
yoga, masajes y caminatas.
Son turistas mucho más informado sobre los
centros y playas naturistas que hace años,
gracias a la red y al trabajo de las asociaciones.

Naturismo de vela: Para sentir la brisa marina
en la piel gracias a los cruceros en velero. Cruceros
naturistas en el archipiélago toscano, Elba, Córcega
y Cerdeña, para parejas y familias. Embarque en
Marina di Pisa (PI), Viareggio (LU), Livorno o Bastia
(Córcega - F), Puertos de Cannigione (OT). O un tour
en velero en Sicilia: reserva en Zingaro, Ustica, islas
Eolias, San Vito Lo Capo, islas Egadi. Los precios
varían según el período elegido, el número de
personas y la duración del crucero.
Mini cruceros: Para grupos naturistas de 10 a 14
personas se puede organizar un mini crucero por
el Mediterráneo, Croacia y Grecia. La organización
es administrada por el operador turístico de viajes
naturista antes mencionado.
Oasis termal para naturistas: Piscina
termal climatizada, sauna Aufguss, baño turco,
hidromasaje, hamacas. Todo esto se puede disfrutar
inmerso en la vegetación de un bosque de castaños
de 30 hectáreas, también ideal para largas caminatas
y pura relajación lejos de miradas indiscretas. En el
Oasis de Zello (Castel San Pietro - BO) - Pueblo de
Salute Più.

LA CURIOSIDAD
El mundo de las vacaciones „como tu madre te trajo
al mundo“ no se limita al „turismo de playa“, en
centros costeros. De hecho, se están desarrollando
al
albor
de
„fórmulas“
verdaderamente
innovadoras, a veces curiosas si uno piensa que se
hacen, precisamente, en desnudez.

El primer glamping naturista Naturistas sí,
pero con comodidad. La opción de glamping se
encuentra en Bnatural Glamping en Piombino.
Deportes al aire libre: „Zennis“: Es tenis, pero
se aborda de una manera más profunda e íntima
a través de técnicas Zen, centrándose así en la
respiración y la conciencia y escuchando a su cuerpo.

Competiciones de natación naturista del 20 de
octubre de 2017 al 22 de octubre de 2017 en Italia
- Andalo Trentino Alto Adige (Gala de natación
INF-FENAIT 2017). También para este año 2020

LE BETULLE Villaggio Naturista
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.
Via Lanzo 33 - 10040 La Cassa (TO) - Italy
Tel/Fax +39.011.984.29.62
Tel +39.011.984.28.19
Mail: info@lebetulle.org
www.lebetulle.org

LNV
gegr. 1.1.2016
Liechtensteinischer
Naturisten Verein
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UNI . Unione
Naturisti Italiani

La FFN celebrará su 70 aniversario
en septiembre en Montalivet
Debido a las actuales precauciones de salud relacionadas con la
pandemia de Covid-19, la Federación Francesa de Naturismo, que
celebraría su 70 aniversario en su 61 Asamblea General el 16 y 17 de
mayo en el Centro Héliomarin en Montalivet, ha decidido posponer la
celebración al 19 y 20 de septiembre de 2020.
Una reunión que se hace eco del 70 aniversario del CHM Montalivet,
que celebrará su cumpleaños durante todo el verano con eventos
especiales. Recordamos que la INF-FNI fue creado por la pareja Albert
y Christiane Lecoq, fundadora de la federación francesa de naturismo
y el CHM en 1950.

El Corona Virus nos tiene confinados.
filas. Pero, para contener y, con suerte, eliminar este
peligro, „todos“ deben hacer su contribución, por
pequeña que sea. ¿No podríamos una vez prescindir
de nuestros hábitos fomentados, pero no vitales?
Viajes de vacaciones, visitas a eventos, fines de
semana de bienestar, compras, fiestas, celebraciones
familiares, fiestas del club, etc., ¡todo eso se podrá
realizar más tarde! ¿Estaríamos también dispuestos a
hacer un sacrificio financiero asequible? ¿No estamos
deseando, en muchas ocasiones, más allá de la
suerte, el éxito y la satisfacción, sobre todo, la buena
salud? Leí en una tabla votiva en un conocido lugar
de peregrinación un dicho que debería, justo ahora,
hacer justicia a este significado:

No ha habido una crisis tan amenazante en nuestro
país desde 1945. El virus no solo nos causa problemas
de salud, sino que también nos genera una gran
angustia económica. Debemos temer las pérdidas
económicas, el trabajo a corto plazo, la pérdida de
ingresos, sí, incluso la pérdida de empleos. Se deben
cancelar los eventos deportivos y culturales, minimizar
los contactos sociales, reducir las actividades
religiosas y cerrar las instituciones educativas. Hace
unos días, muchas personas todavía pensaban que no
se debería iniciar un alarmismo sobre el Coronavirus.
Pero hoy casi todos se dan cuenta de que todas las
medidas tomadas hasta ahora son absolutamente
necesarias para evitar daños imprevisibles. Somos
afortunados de vivir en Austria. Todos los organismos
competentes (gobierno, ejército, instituciones de
seguridad, servicios de ayuda, grupos de defensa,
iglesias, etc.), todos se unen y, gracias a Dios, en la
misma dirección. Todas las personas que viven en
Austria esperaban y merecían este cierre nacional de

„Todos los deseos se
volverán pequeños,
contra el de estar sano“.
Peter Grandits, Stinatz
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