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La Organización Naturista de Serbia, NOS, ha con-
seguido encontrar un “Centro de Bienestar” ade-
cuado para proporcionarles a los Naturistas Serbios 
un lugar de calidad para juntarse y disfrutar los días 
de invierno. Después de años de luchar para tener 
éxito, contra las negativas y la ignorancia que enf-
rentaba NOS, el Royal Wellness Center (WRC) de 
Belgrado abrió sus puertas y acordamos un horario 
para todos los viernes de 21.00 a 23.00 horas.

El centro cuenta con piscina de 25 metros, con agua 
caliente, bañera de hidromasaje, sauna de vapor 
(baño turco), sauna rusa de 60 ° y sauna finlandesa 
de 90 °, sala de sal, una cafetería tipo club con bebi-
das, mesas y sillas.

El 20 de abril de 2018, cerca de 50 naturistas dis-
frutaron de un gran ambiente Naturista, y todos pro-
metimos continuar con la actividad hasta los días de 
verano, y retomarla tras las vacaciones de verano.

Además de las horas mencionadas, el centro está 
disponible bajo reserva por las tardes para la orga-
nización de posibles eventos naturistas. 

Tanja Stankovic

„Grandes noticias desde Serbia“

Royal Wellness Center 
Rada Neimara 11, Beograd 11000, Serbia 

Tel: +381 61 4040124

www.royalwellness.rs



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) - Italia, Tel/Fax +39.011.984.29.62 - Tel +39.011.984.28.19 
Mail: info@lebetulle.org    Web: www.lebetulle.org
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Habrá una visita de desnudos en el Museo “Palais 
de Tokyo”, en París, próximamente. Una asociación 
naturista en París ha organizado la visita: 161 per-
sonas interesadas podrán deambular por el museo 
sin ropa.

(dpa) Arte, totalmente desnudo: pronto habrá una 
visita de nudistas en un museo de París. Un pe-
queño grupo podrá vagar por el Palais de Tokyo el 5 
de mayo. El conocido museo de Arte Contemporá-
neo se encuentra al borde del río Sena, no muy le-
jos de la Torre Eiffel. La asociación naturista de París 
ANP, que ha organizado la visita, informa de esta 
actividad pionera en Francia.

La lista de participantes se completó en muy poco 
tiempo: „Las 161 plazas disponibles se agotaron en 
una mañana, como en un concierto de Madonna“, 
dijo el vicepresidente de la asociación, Cédric Ama-
to, al periódico „Le Parisien“. 

Más de 28,000 personas mostraron interés en el 
evento en la página de Facebook de ANP.

La visita al desnudo tendrá lugar por la mañana, 
fuera del horario de apertura habitual del Palais de 
Tokyo, como dijo una portavoz el jueves. La tempo-
rada actual en el Palais de Tokyo tiene como tema 
„Discorde, Fille de la Nuit“ („Discordia, hija de la 
noche“). Entre otras, se muestran las obras del arti-
sta franco-argelino Neïl Beloufa.

El Museo Leopold en Viena ya había ofrecido visitas 
en desnudez hace algunos años, durante la exposi-
ción „Hombres desnudos“.

Fuente: Luxemburger Wort
https://www.wort.lu/de/panorama/nackt-im-museum-
5ac63690c1097cee25b86b7e

„Desnudo en el museo“
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Entre los días 29 de marzo y 1 de abril, la Federa-
ción Brasileña de Naturismo organizó el séptimo 
encuentro Latino-Americano de Naturismo en un 
gran sitio llamado “Paraíso das Cascatas”, muy 
cerca de la capital Federal de Brasil.

por Pedro Ribeiro

El objetivo del encuentro fue ratificar la creación 
de una asociación que involucraría a todos los paí-
ses de América Latina, apuntando al desarrollo del 
naturismo en estos países. La creación de dicha 
organización, llamada ONEA (Organización Naturi-
sta de los Estados Americanos), tuvo lugar en 2014 
en la ciudad de Punta del Este, Uruguay, durante la 
Quinta Reunión Latinoamericana, y aún necesitaba 
la confirmación de los miembros signatarios y la 
aprobación de sus estatutos.

Esta Séptima Reunión tuvo como representantes 
oficiales a la Federación Mexicana de Nudismo, 
la Federación Brasileña de Naturismo y el Nudo-
naturismo Argentino, que aún no cuenta con una 
federación nacional formada. También contó con 
la presencia de Naturistas norteamericanos, que 
participaron en asambleas como observadores in-
vitados. Las reuniones alcanzaron los objetivos pre-
vistos, con la ratificación de la creación de la nueva 
entidad que se denominó CLANUD (Confederación 
Latinoamericana del Nudismo), reemplazando el 
nombre anterior. Se decidió que las discusiones so-
bre el estatuto que se había redactado se llevarían a 
cabo en reuniones virtuales posteriores, con el obje-
tivo de llegar a un mayor número de representantes 
de otros países de la región.

Junto con ELAN, también se realizó la Duodécima 
Reunión Brasileña de Naturismo, la EBN, que tuvo 
asambleas deliberativas y el tema „30 años de 
FBrN“. El resultado más visible de los dos eventos 
en el mismo lugar y fecha fue la extraordinaria 
cantidad de participantes, alrededor de 120, quie-
nes iluminaron con alegría y confraternización el 
espacio de la sede, Clube Paraiso das Cascatas, ad-
ministrado por la entidad anfitriona, Clube Naturista 
Planalto Central, o PlaNAT. La propiedad tiene una 
casa de huéspedes con más de 20 habitaciones, un 
área de acampada, una piscina con agua natural de 
cascada, senderos y ríos con otras cascadas en un 
paisaje exuberante.

Como si las atracciones naturales no fueran sufi-
cientes, los organizadores del evento celebraron 
bailes temáticos todas las noches. El almuerzo y la 
cena colectivos brindan un ambiente armonioso y 
fraterno. Se ofreció una visita guiada a la ciudad 
de Brasilia. Así como un foro de discusión abier-

to a todos con temas actuales y preocupantes del 
Naturismo brasileño: baja frecuencia de niños y 
adolescentes e interferencia en el Naturismo por 
el aumento de las prácticas sexuales en las áreas 
de playa. También hubo una charla con videos del 
fundador de FBrN, Celso Rossi y representación tea-
tral con actores Naturistas.

Después de los cuatro días del evento, quedó claro 
que se lograron los objetivos de las Reuniones. Que-
damos a la espera de la próxima edición cuya ubica-
ción aún no se ha decidido. 

„VII Reunión Latino-Americana de Naturismo“
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Info Focus Agosto 
 

Fecha tope: 20. Julio 2018
Envío última: 05. Agosto 2018

Eventos Julio
09.07. - 16.07.2018  BN Nudefest

Langfort, Inglaterra  
Detalles e información en nuestro sitio web / EuNat. 

SZIKI VERANO EVENTOS 2018

Sziksósfürdő Naturist Beach, Hungría  
Organizado por FENHU, Contacto: info@natours.hu

07.07. - 07.07.2018  Concurso de cocina
09.07. - 15.07.2018  Reunión de jóvenes
21.07. - 21.07.2018  Fiesta para amigos de   
    Holanda
23.07. - 29.07.2018  Internat. Reunión deportiva

27.07. - 05.08.2018  DFK Mee(h)r erleben

Rosenfelder Strand Ostsee, Alemania  
Contacto: dfk@dfk.org, Web: www.dfk.org/fkk/ 
Detalles e información en nuestro sitio web / EuNat.

La Irlanda Católica se debilita. Desde 1854 la ley pro-
hibía desnudarse en público. La norma legal ahora 
ha cambiado: en las cercanías de la capital irlande-
sa, Dublín, la natación nudista ahora está permitida 
por primera vez en un lugar designado. Con ello la 
playa de Hawk Cliff no se convierte en una zona Na-
turista exclusiva, sino en la primera playa de Irlanda 
donde desde ahora se permite oficialmente nadar y 
tomar el sol sin ropa.

A pesar de la prohibición las playas Naturistas “no 
oficiales” ya existían en Irlanda. En su sitio web, la 
Asociación Naturista Irlandesa, INA, tenía ya publi-
cadas 23 playas Naturistas no oficiales en el país, a 
la vez que exigía un cambio de ley desde hace mu-
cho tiempo. Su presidente Pat Gallagher declararó 
al „Independent“ que este es un „hito para Irlanda“.

Sin embargo, no todas las personas están contentas 
con esta nueva ley. Los residentes de la vecina aldea 
famosa Dalkey ya han presentado una queja. Cele-

ROPA OPCIONAL 
„Irlanda abre su primera playa Naturista oficial“

bridades como Bono, Enya o Van Morrison viven 
en ese pueblo.

“NATURISMO” OFICIALMENTE PERMITIDO.

„No queremos ofender a nadie. Solo queremos ir 
allí, tumbarnos al sol, meternos en el agua y nadar, 
pero sin llevar nada de ropa „, manifestó Gallag-
her, quien espera un auge en el turismo gracias a 
la playa Naturista.

Con este cambio en la ley, Irlanda es uno de los 
últimos países europeos en permitir oficialmente 
el llamado „Naturismo“. En Malta, los fans de las 
playas que las quieren disfrutar sin ropa, todavía 
tienen el riesgo de afrontar altas multas cuando 
aparecen incluso „en topless“ en la playa.

Por Maria Plotnikova.  
Fuente: https://www.berliner-zeitung.de/30022980 ©2018

DETALLES DE CONTACTO
Tel: +34 952 55 64 62 
Mail: info@almanat.es

Eventos Junio 
09.06. - 10.06.2018  Reunión Naturista

Madrid, España 
Organizado por FEN, Contacto: fen@naturismo.org 
Detalles e información en nuestro sitio web.

14.06. - 17.06.2018  Reunión Alpe Adria

Camping Valamar-Solaris, Croacia 
Contacto: vicepresident@inf-fni.org 

18.06. - 24.06.2018  Sziki Verano Eventos

Sziksósfürdő Naturist Beach, Hungría  
Künstlerwoche, Sziki trifft Kunst und Künstler. 
Contacto: info@natours.hu

24.06. - 24.06.2018  Yoga en París

Bois de Vincennes, Francia 
Yoga y Picnic. Trae comida y bebidas. 
Contacto: laurence.luft@gmail.com

www.almanat.es

FKK ***
CAMPING & BUNGALOWS


