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Como seguramente ya se habrán dado cuenta desde 
el último Focus, hemos comenzado a publicar artí-
culos sobre personalidades que no solo trabajaron 
para el naturismo durante años y años, sino que 
también fueron compañeros y promotores de la INF-
FNI. Muchos presidentes, pero también miembros 
de las generaciones más jóvenes, no tienen ninguna 
relación con estos promotores del naturismo, ya sea 
porque no tuvieron la oportunidad de conocerlos o 
porque desconocen lo que estas personas han he-
cho por el naturismo en el pasado.

Para que no se olviden por completo y también 
como agradecimiento y reconocimiento, queremos 
continuar con estos comentarios e informar sobre 
una „personalidad“ en cada una de las próximas 
ediciones de Focus.

Christiane fundó con su esposo Albert Lecocq la 
Federación Naturista Francesa el 19 de febrero de 
1950 y el Naturista Internacional Federación en 
1953.

Además de la creación de estas dos entidades, tan 
importantes para los naturistas de todo el mundo, 
Christiane Lecocq y su esposo trabajaron para el 
desarrollo y la promoción de los valores naturistas, 
especialmente a través de la creación del „Club du 
Soleil de Carrières-sur -Seine“, el primer Centro 
Heliomarino Naturista del mundo en Montalivet, y 
también el primer gran centro naturista de la „Isla 
de Francia“ (Île de France) en Saint-Chéron...

También fueron Albert y Christiane quienes en 1949 
crearon la primera revista especializada, „La Vie au 
Soleil“, que aún se publica hoy. Christiane Lecocq 
asumió la dirección en 1969, pero nunca había de-
jado de trabajar desde los años 40. “Recuerdo con 
claridad meridiana a Christiane, mi jefa en el Vie au 
Soleil. Era una mujer de lengua afilada, orgullosa 
de sus creencias”, recuerda Yves Leclerc, vicepresi-
dente de la Federación Naturista Francesa.

Año tras año Christiane Lecocq acudió con orgullo 
a la Asamblea General de la Federación Naturista 
Francesa, de la cual fue Presidenta Honoraria y don-
de recientemente celebró su centenario.

„Si hoy Francia es el primer destino naturista del 
mundo, con 3,5 millones de practicantes, de los 
cuales más de 1,5 franceses, ¡no puede negar que 
esto es gracias a ella!“, afirma el presidente de la 
Federación Naturista Francesa.

„Christiane Lecocq, la fundadora del movimiento 
naturista nacional y mundial.“

„Prefacio“

¿Qué es la Federación naturista  
Francesa (FFn)?
La Federación Naturista Francesa es la institución del 
naturismo en Francia. Fundada en 1950, garantiza 
la promoción del naturismo y cuida los intereses de 
sus miembros. Coordina las acciones y garantiza la 
representación nacional de los 459 sitios dedicados 
al naturismo, de los cuales 154 son asociaciones, 
155 complejos turísticos, 73 playas naturistas auto-
rizadas, 35 apartamentos o habitaciones de bed and 
breakfast naturistas, 24 piscinas urbanas con zonas 
naturistas, 2 puertos naturistas situados en el Medi-
terráneo y 16 federaciones regionales de naturismo.

la creación del movimiento naturista, 
gracias a los lecocQs, y sus Fechas 
clave:

6 de abril 1911: nace Christiane Lecocq  
en Tourcoing

1932: Christiane descubre el naturismo a través del 
deporte en el „Club Gymnique du Nord“ en Fort de 
Seclin, cerca de Lille. Allí conoce a Albert Lecocq

28 de octubre 1933: Albert y Christiane Lecocq 
contaren matrimonio.

1944: Albert y Christiane Lecocq fundaron, a escon-
didas, el primer „Club du Soleil“. En 1945 se mudan 
a Carrières-sur-Seine y crean el „Club de Soleil de 
Carrières-sur-Seine“, que se convierte en el lugar 
ineludible de las reuniones nacionales e internacio-
nales.
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1949: Para dotar al movimiento naturista de una 
herramienta de difusión, los Lecocq fundan la revi-
sta „La Vie au Soleil“. Durante 60 años este medio 
ha sido emblemático para el movimiento naturista 
organizado

19 de Febrero 1950: Albert y Christiane Lecocq 
fundan la Federación Frrancesa de Naturismo y 
establecen los conceptos del naturismo.

23 de Julio 1950: Crean el primer “Centre Hélio-
marin Naturiste” del mundo en Montalivet. 

1953: Albert y Christiane Lecocq crean la Federa-
ción Naturista Internacional para agrupar bajo un 
mismo paraguas a todas las federaciones que se 
han ido desarrollando en varios países europeos.
 
1969: Muere Albert Lecocq.

naturismo: desde sus orígenes hasta hoy. 
resaltamos en negrita el papel de albert y 
christiane lecocq en el desarrollo del naturis-
mo en Francia, en europa y en todo el mundo.

1770: El Dr. Jean Baptiste Luc Planchon (1734-
1781), miembro de la „Société Royale de Médecine 
de Paris“ escribe en un memorando, premiado por 
la Academia de Dijon en 1976 en el que dice que: 
„El naturismo es la doctrina que afirma que es me-
jor permitir que la naturaleza actúe, que intervenir 
artificialmente“. 

1775: La prueba escrita más Antigua, dentro de los 
tiempos modernos, proviene de Georges C. Lichten-
berg (escritor y físico alemán) quien, en su estudio 
„El baño aéreo“, observó que Lord Monboddo, uno 
de los jueces más respetados de la Corte de Edim-
burgo, se bañaba desnudo, así como sus hijas. 

1888: El pintor Karl Diefenbach (1851-1913) comen-
zó solo a predicar la desnudez en un área forestal de 
Baviera. En 1897 funda la comunidad „Humanitas“ 
con 25 simpatizantes, para promover una vida alter-
nativa común con una pasión por la naturaleza, la 
desnudez, el espiritualismo y la comida vegetariana.

1893: Creación de la “Asociación del bienestar na-
tural” en Alemania. Registrada en1905 es la asocia-
ción naturista más antigua del mundo. El sociólogo 
higienista Heinrich Pudor escribe un libro con el 
título “Nacktkultur” (cultura desnuda), una de las 
primeras publicaciones que promueve los benefi-
cios de la desnudez social.

1903: En Francia, S. Gay crea una colonia naturi-
sta en el „Bois-Fourgon“, cerca de Etampes. Paul 
Zimmermann creó el primer centro de gimnasia 
„Freilichtpark“ (Parque al aire libre) en Lübeck (Ale-
mania), que opera hasta 1981. 

13 de augosto 1905: Nace Albert Lecocq  
en Arras.

1907: En Francia, Georges Hébert y el Dr. Paul Car-
ton establecerán los principios de una educación 
física naturista mediante la creación de su „Método 
Natural“.
El padre Legré, con el acuerdo de sus superiores, 
lleva a sus alumnos a bañarse sin traje de baño en 
los arroyos de Marsella.
La actividad naturista se inicia en España con la crea-
ción de una asociación.

6 de abril 1911: Nace Christiane Esterman en 
Tourcoing, futura esposa de Albert Lecocq.

1920: Marcel Kienné de Mongeot e Yvan de Laval 
fundan el „Sparta Club“, el primer club naturista 
en Francia, y el Centro de Garambouville (cerca de 
Evreux) un año después.

1922: Jacques Demarquette crea el camping naturi-
sta de Chevreuse.

1924: Christiane Esterman comienza su vida laboral 
a los 13 años, como trabajadora en una fábrica.

1925: El municipio de Berlín abre las puertas de sus 
baños públicos para los naturistas.

1926: El movimiento naturista hizo su aparición real 
en Francia con la publicación de la revista „Vivre 
intégralement“, publicada por Kienné de Mongeot.

1927: En Suiza, el ciudadano de Biel Edouard Fank-
hauser funda la „Organización Naturiste Suisse“ 
(ONS).

1929: Algunas personas se reúnen en torno a Albert 
Lecocq en su oficina de Lille, donde trabaja como 
periodista, y comienzan unas buenas relaciones con 
Marcel Kienné de Mongeot. 

1930: Dos médicos, André y Gaston Durville abren 
un Centro Naturista, “Physiopolis”, en la isla de Pla-
tais, situada en el Sena entre Médan y Triel-sur-Seine 
en Yvelines, donde tiene lugar el 1er Congreso Na-
turista. En esos días, los clubes naturistas practican 
terapias basadas en las propiedades curativas del 
sol, el mar y el viento, siendo la desnudez la mejor 
manera de tener contacto con estos elementos. 

1931: El Dr. Fougerat de Lastours destaca los result-
ados espectaculares logrados por la higiene solar.
Constitución de la Federación Austriaca
Creación de CGF: „Club Gymnique de France“ en 
Villecresnes, que aún continúa en la actualidad.
Albert Lecocq funda el CGN (Club Gymnique du 
Nord) en el Fort de Seclin, cerca de Lille. Albert 
Lecocq se une a Marcel Kienné de Mongeot y sus 
ideas. Apasionado por el naturismo social, dirige la 
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práctica del naturismo hacia los lugares silvestres y 
las zonas de acampada.

1932: Fundación de la aldea Heliópolis en la Île du 
Levant (Var) por André y Gaston Durville.

1933: Por un decreto del 3 de marzo de 1933, 
Goering prohibió todas las actividades de natación 
y otras actividades al aire libre en desnudez en el 
territorio alemán. La mayoría de las publicaciones y 
revistas naturistas fueron destruidas.

Albert Lecocq crea el CNGN (Club Naturista et Gym-
nique de Normandie) el 28 de octubre. Albert Le-
cocq se casa con Christiane Esterman.

1934: Apertura de la primera playa naturista en 
Croacia.

1935: En Alemania, ciertos sitios fueron devueltos 
a los naturistas, autorizándolos a practicar deportes 
y tomar el sol en la ropa más natural. 

1936: Con sus reformas sociales y el entusiasmo 
por el aire libre, el „Front Populaire“ inspira a Al-
bert Lecocq con el „nudismo popular“. Ve los fun-
damentos de un naturismo social, asumiendo los 
principios de regeneración del hombre de Kienné de 
Mongeot, de acuerdo con las leyes naturales de los 
doctores André y Gaston Durville (fundadores de la 
ciudad de Heliópolis en la Isla del Levante), gracias 
a La helioterapia recomendada por el Dr. Fougerat 
de Lastours.

Léo Lagrange (Primer Subsecretario de Deportes y 
Ocio) reconoce oficialmente la utilidad del movimi-
ento naturista.

1939: Los primeros Juegos Olímpicos Naturistas  
se celebran en el sitio de la ONS (Suiza). 

1942: El régimen nazi decide legalizar el naturismo 
en Alemania. Nadar desnudo está permitida nueva-
mente: se publica un nuevo decreto que autoriza a 
los naturistas a quitarse la ropa en las playas y en 
los bordes de los lagos, en la medida en que se ase-
guren no ser vistos por otras.

1944: Albert y Christiane Lecocq crean, a escon-
didas, el „Club du Soleil“ de Carrières-sur-Seine, 
gracias a la contribución de „Vivre“ de Kienné de 
Mongeot, con la idea de un club para cada ciudad, 
un sitio para cada club. La vocación nacional del 
Club du Soleil no tarda en manifestarse. Carrières-
sur-Seine acoge numerosos eventos franceses e 
internacionales.

1949: Albert y Christiane Lecocq crean la revista 
para información naturista destinada al público en 
general, „La Vie au Soleil“. 60 años después de su 
creación, esta revista sigue siendo una organización 

emblemática del medio naturista.

1950: El 19 de febrero, Albert y Christiane Lecocq 
fundaron la Federación Naturista Francesa (FFN). La 
Federación establece los conceptos de naturismo, 
sus objetivos normales, sus reglas de conducta y sus 
estatutos. La entidad se estableció con el principio 
fundamental de que todos los clubes se agruparían 
en una sola federación. La idea básica expresada 
por Albert y Christiane Lecocq fue: „Por naturismo 
nos referimos al conjunto de reglas que acercan a la 
persona individual a una vida natural“. En 5 años el 
número de asociaciones afiliadas creció de 9 a 86.

El 23 de julio, Albert y Christiane Lecocq, con la 
ayuda del Club du Soleil de Bordeaux, fundaron el 
„Centro Hélio-Marin (CHM) de Montalivet“, un com-
plejo de ocio naturista al norte de Bordeaux, en 100 
hectáreas de páramos y dunas (pronto se expandió 
a 170 ha).

Francia y Croacia se convierten en los primeros paí-
ses en desarrollar el concepto de complejos comer-
ciales naturistas.

1953: Albert y Christiane Lecocq crean en Montali-
vet la Federación Naturista Internacional (INF-FNI), 
que agrupa a las Federaciones de todos los países, 
reconocidas por su práctica de un naturismo fami-
liar y organizado. La DFK (Federación Alemana) se 
convierte oficialmente en una asociación legalmente 
registrada.

En agosto se lleva a cabo el 3er Congreso Naturista 
en Montalivet, Gironde.

1954: Albert y Christiane Lecocq  fundan la Socnat 
(Sociedad para la Financiación de Centros de Natura-
leza), una entidad profesional y financiera, destinada 

Eventos Abril 
08.04.2019  Torneo de polo del agua 

Paris, Francia 
La ANP (FFN) está organizando un torneo de 
waterpolo en la piscina Roger Le Gall el lunes  
8 de abril, a las 9 pm. 
Más información: laurence.luft@gmail.com

13. - 21.04.2019  ENY Youth esquí

Piller, Austria 
Más detalles en el área de descarga bajo ENY-YOUTH 
2019. Más información: eu-youth@inf-fni.org

27. - 28.04.2019  Sziki primer fin de semana

Szeget, Hungría  
Organizado por FENHU, Contacto: info@natours.hu 
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a garantizar el desarrollo económico de los comple-
jos turísticos naturistas.

1956: René OLTRA conoce a Albert y Christiane 
Lecocq en Montalivet y crea junto con su hermano 
Paul el camping naturista de Cap d‘Agde, similar 
al Centro Hélio Marin de Montalivet y lo denomina 
„Centro Hélio Marin René Oltra“.

1957: Albert Lecocq crea la asociación Arena  
(Arte y Naturaleza).

1959: Fundación de la Federación Naturista  
Belga (FBN).

1961: Albert y Christiane Lecocq abren el centro 
„Héliomonde“ en Saint-Chéron (Essonne), el sitio 
naturista más grande de la Isla de Francia (47 ha) 
en la antigua cantera de arenisca de donde se ex-
trajeron los pavimentos de París. Los miembros 
del equipo francés de voleibol entrenan allí, bajo 
el liderazgo de Christiane Lecocq, que practica el 
voleibol competitivo. Los deportes en desnudez 
ocupan un lugar importante en aquel entonces. La 
„Copa Cortey“ envía los mejores clubes a los tor-
neos para encuentros en Francia y en el extranjero 
(natación, tiro con arco, tenis de mesa, voleibol).

1964: Albert and Christiane Lecocq crea “Nauténa” 
(Nautisme et Naturisme – Navegación y Naturismo) 
y la “Naturist Sports Union”(Unión Naturista Depor-
tiva).

1967: Albert y Christiane Lecocq establecen un 
Plan de Desarrollo Naturista Social que pretende 
transformar lo que aún podría considerarse un gru-
po cerrado, en un movimiento dinámico, integrado 
y socialmente aceptado.

1969: La Misión Interministerial para el Desarrollo 
Turístico del „Litoral del Languedoc-Rosellón“, lla-
mada „Misión Racine“, asigna un distrito del nuevo 
complejo de Cap d’Agde al naturismo.

El 31 de octubre muere Albert Lecocq en Carrières-
sur-Seine.

1974: El 29 de enero, la „Misión Racine“ decide la 
creación de un complejo naturista en Port Leucate.

En el XIV Congreso de la Federación Naturista In-
ternacional de Montpellier, que tiene lugar en los 
centros de Agde y Sérignan, se adoptó la definición 
internacional de naturismo: “El Naturismo es una 
forma de vivir en armonía con la naturaleza, caracte-
rizada por la práctica del desnudo en común, con la 
finalidad de favorecer el respeto a uno mismo, a los 
demás y al medio ambiente“.

1983: El 28 de octubre, la Federación Naturista 
Francesa recibió la aprobación „ Association de 

Jeunesse et d’Education Populaire” (Asociación de 
la juventud y la Educación Popular) del Ministerio de 
Ocio, Juventud y Deportes.

Las piscinas municipales abren espacios para prac-
ticantes en casi todas partes. En París, la administra-
ción de la ciudad abre un espacio para los naturistas 
en la piscina Roger le Gall.

1986: La Federación Naturista Francesa firma una 
acuerdo de objetivos con el Ministerio de Turismo y 
se une a la „Maison de la France“ (la Agencia oficial 
de turismo o “Atout France”).

1993: Se abre en París la „Maison du Naturisme“.

1998: A iniciativa de la Federación Naturista Fran-
cesa, se crea el „Club Français du Naturisme d’Atout 
France“, agencia para el desarrollo del naturismo en 
Francia, dependiente del Ministerio de Turismo.

1999: Christiane Lecocq abandona las competicio-
nes de tenis de mesa a la edad de 88 años, “¡Con 
razón”, dirá más tarde!

2008: El 11 de septiembre, el Consejo Municipal 
de Leucate (Aude) decide por unanimidad dar el 
nombre de „Albert Lecocq“ a una nueva carretera 
de la rue de Port Leucate; que conecta los pueblos 
naturistas de Ulysse, Eden y Les Mas de la Plage. El 
letrero se colocará en octubre, casi coincidiendo con 
la fecha de la 40 conmemoración del fallecimiento 
de Albert Lecocq. Con gran emoción, la propia Chri-
stiane Lecocq descubrió la placa con el nombre de 
su esposo, en la presencia de los representantes de 
la ciudad de Leucate, la Federación Naturista France-
sa y los habitantes de la Villa Naturista de Leucate.

2014: el 24 de diciembre, Christiane Lecocq fallece 
en la residencia de ancianos Mapi en Chatou, al co-
mienzo de su 104 año de edad. Su funeral se lleva 
a cabo en la iglesia Notre Dame de Chatou y está 
enterrada junto a su esposo Albert Lecocq, quien 
falleció el 31 de octubre de 1969.



5

Francia, primer destino  
naturista del mundo.
3,5 millones de practicantes regulares, de los cuales 
1,5 millones son franceses y 2 extranjeros, disfrutan 
del naturismo cada año en Francia (5,8 millones de 
naturista en Europa y casi 16 millones habituales en 
todo el mundo), 11 millones de personas están dis-
puestas a probar la experiencia (encuesta realizada 
por Atout France en 2010). 

El 6%, es decir casi 4 millones de franceses, ya han 
probado unas vacaciones naturistas. 459 sitios dedi-
cados al naturismo, de los cuales: 155 instituciones 
que albergan a turistas, 154 asociaciones, 16 delega-
ciones regionales, 73 playas naturistas autorizadas, 
de las cuales 9 playas en las orillas de ríos y lagos, 
35 posadas y casas de huéspedes de alojamiento 
y desayuno, 24 piscinas municipales con un Zona 
naturista, 2 puertos naturistas: Cap d‘Agde y Port 
Leucate, situados en el Mediterráneo.

20.000 parcelas en alojamientos al aire libre, 60.000 
camas disponibles, 8 millones de pernoctaciones, 
3.000 empleos directos o indirectos, 300 millones de 
euros de facturación anual, 40% de los sitios natu-
ristas ofrecen un área natural de natación, 40 sitios 
naturistas ofrecen pesca, 40% de los sitios naturi-
stas están a menos de 50 km de baños termales. 2 
administraciones directas de ciudades: la zona natu-
rista de Cap d’Agde y la Île du Levant. Las primeras 
regiones naturistas francesas: Languedoc-Rosellón 
seguidas de Aquitania.

Francia se confirma como primer destino turístico 
naturista mundial y ofrece la mayor capacidad de 
alojamiento naturista en Europa. Los centros vaca-
cionales se encuentran en las regiones más atrac-
tivas para los turistas. Solo las 5 regiones del Gran 
Sur ofrecen 15281 unidades de alojamiento (sin con-
tar las urbanizaciones naturistas de Cap d’Agde (34), 
de Leucate (11) y la Isla del Levante (83):

languedoc-roussillon: 24 sitios de vacaciones, de 
los cuales 22 son campings (6475 unidades de aloja-
miento, de los cuales 5586 son parcelas para acampar 
y 889 para alquiler)
aquitaine: 14 sitios de vacaciones, de los cuales 12 
campings (4535 unidades de alojamiento, de los cuales 
2769 son parcelas para acampar y 1766 de alquiler)
provence-côte d’azur: 23 sitios naturistas, de los cu-
ales 16 campings (1780 unidades de alojamiento, de los 
cuales 1431 son parcelas de camping y 389 de alquiler)
corsica: 7 campings (1451 alojamientos de las cuales 
760 son parcelas y 691 de alquiler),
midi-pyrénées: 15 zonas de acampada (1000 unida-
des de alojamiento de las cuales 885 son parcelas de 
acampada y 115 de alquiler).

Con una capacidad de 20.000 alojamientos, 60.000 
camas y 8 millones de pernoctaciones, el sector turí-
stico naturista representa una facturación anual de 
300 millones de euros, y genera unos 3.000 empleos 
directos e indirectos. En Francia hay 3,5 millones de 
turistas naturistas anuales. Entre ellos, casi el 60% son 
extranjeros que vienen a Francia, considerada como 
„la cuna del naturismo“. Los lugares naturistas ofre-
cen una gran variedad en sus estructuras, sus equipos 
y sus superficies (de 1 a 340 ha). En ellos la naturaleza 
está particularmente protegida y el ambiente está 
diseñado para una práctica ideal del naturismo. La 
elección es amplia: desde una parcela reservada en un 
terreno de acampada hasta una vivienda de alquiler.

Las actividades de ocio y las instalaciones ofrecidas 
satisfacen los exigencias de los turistas: 
•	 Ofertas para deportes: piscinas, campos de golf, 

canchas de tenis, centros de equitación, rutas en 
bicicleta…

•	 Instalaciones de relajación y fitness y salud: saunas, 
hammam, gimnasios, talasoterapia, balneoterapia…

•	 Ofertas de confort: tiendas, restaurantes, cultura, 
alquileres, servicios varios...

•	 Ofertas culturales: salas de exposiciones de arte, 
talleres de artesanía, bibliotecas, salas de cine, salas 
de reuniones y conferencias...

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
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El 1 de octubre por fin llegó el momento. Después 
de una larga búsqueda de la ubicación correcta, 
Judith y Kris podrían llamarse a sí mismos los or-
gullosos dueños de un pequeño paraíso en medio 
de la naturaleza en la hermosa isla de Curazao, en 
el Mar Caribe. Curiosos como somos, los hemos 
contactado para conocerlos durante esta entrevi-
sta.

Redacción: ¿Cómo termina una pareja belga en 
Curaçao?¿No es territorio holandés (risas)?
Kris: El lema „Los ciudadanos de Limburgo son 
ciudadanos del mundo“ ciertamente se aplica a 
nosotros. Tanto profesionalmente como en nue-
stro tiempo libre vivimos y visitamos diferentes 
países. Visité Curaçao por primera vez en 1991, 
hace casi 30 años. La isla siempre me atrajo. Inclu-
so después de que Curazao se independizó el 10 
de octubre de 2010, continuó siendo una atracción 
cultural y turística, pero ya no podemos hablar de 
“territorio holandés”. Nuestros clientes son prin-
cipalmente americanos, canadienses y europeos. 
Papiamentu es el idioma local, pero el 80% de las 
personas habla holandés con fluidez. La isla de-
staca en muchos frentes: naturaleza hermosa, la 
belleza de sus playas y muchas playas coloniales 
capturan la imaginación.
Willemstad ha sido reconocido por la UNESCO 
como Patrimonio de la Humanidad y nunca puede 
ser olvidado por sus visitantes.

Redacción: The Natural Curaçao es un complejo 
de ropa opcional. ¿Por qué esta elección?
Judith: Para nosotros es muy importante que 
todos se sientan bienvenidos. Hemos notado que 
pasa incluso con algunas parejas: a uno le gusta 
andar desnudo y al otro no. Nosotros y nuestros 
clientes respetamos eso, y eso es importante. En 
vacaciones, necesitan sentirse a gusto, y ¿quién 
puede determinarlo mejor que uno mismo? Sin 
embargo queremos enfatizar que casi 4/5 de nue-
stros clientes optan por la desnudez.

Redacción: ¿Entonces... no podemos considerar a 
The Natural como un parque naturista „clásico“?
Kris: Así es. Queremos poner el énfasis especial-
mente en la paz y la naturaleza. Y andar desnudo 
se ajusta a esta imagen, por supuesto. El natu-
rismo va de la mano con la paz y la naturaleza. 
Recarga tus baterías sin preocupaciones y en total 
libertad. Si nos fijamos en nuestra ubicación en la 
isla, es realmente perfecta: rodeados de naturaleza 
y cerca de la playa, un hermoso parque natural, 
tiendas, etc. Se llega a la capital en automóvil en 
20 minutos y no hay atascos. Para nosotros es 
muy importante que nuestros visitantes obtengan 

„Entrevista con... ThE NATurAL CurAçAo   
un paraíso con la elegancia belga “.

una cura de vitaminas extra y puedan volver a casa 
con las ideas refrescadas y mucha energía. Para 
eso son las vacaciones, ¿no? En este momento nos 
estamos embarcando en implementar un nuevo 
concepto, que preste mucha atención a la paz in-
terior, el pensamiento de conciencia plena y de los 
recursos. Trabajamos con alguien que tiene mucha 
experiencia en esta área.  

Redacción: En su sitio web habla de temporada 
baja, media y alta. ¿Basado en el clima?
Judith: No, en absoluto. Esta distinción se basa 
en la demanda del cliente. Los meses de invierno 
casi siempre están llenos porque la gente quiere 
dejar atrás el frío del invierno. Por ejemplo, en 
este momento estamos casi completos. Extraño 
en realidad, porque esencialmente estos son los 
meses en que llueve, pero una tormenta dura solo 
30 minutos aquí. Las temperaturas son en realidad 
las mismas durante todo el año, con noches sen-
suales. La temperatura nunca cae por debajo de 
los 23 grados. El complejo está rodeado de natura-
leza, pero el viento garantiza que no suframos de 
mosquitos. Además, nuestras tiendas de campaña 
“glamping”, o tiendas de campaña de lujo (o de 
safari en nuestra web) tienen una gran demanda.

Redacción: Habéis atraído nuestra curiosidad. 
¿Dónde podemos encontrar más información y 
cómo podemos reservar?
Kris: Toda la información está en nuestro sitio web:  
www.thenaturalcuracao.com 
Para dar facilidades a nuestros clientes europeos, 
tenemos un número de cuenta belga, para que no 
tengan que pagar cargos adicionales cuando usan 
su tarjeta de crédito.  

Para reservar se puede enviar un correo a  
info@thenaturalcuracao.com  
Recibirá una sugerencia de precio en euros. 
Para conocer otros centros naturistas colaborado-
res de la Federación de Naturistas Belgas consultar 
la web de la Federación: http://www.naturisme.be
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