
Domes
Glamping
Redefiniendo la hospitalidad al aire libre 
Retiros de cinco estrellas, listos para usar. Todo el año, en suite, portátil.
Superficie de piso de 20 a 75 m2, múltiples colores exteriores y opciones de interior. 
Súper duradero, 100% sostenible y sin mantenimiento.

Comenzandoen$4,070.00



REPENSAR LA EXPERIENCIA DEL HOTEL
Crea alojamiento de lujo en cualquier lugar,
también en lugares donde no se pueden construir hoteles 
tradicionales.

Propietarios individuales
Un refugio al aire libre único para 
uso personal o como una apertura al 
negocio de glamping

Parques de vacaciones y 
campings
Alojamientos para diversificar la 
oferta para los amantes de la 
naturaleza y la comodidad.

Hoteles y Resorts
Idea lista para usar para expandirse 
y abrirse al aire libre y crear 
experiencias memorables

Las cúpulas Glamping brindan alojamiento al aire libre de lujo 
que ofrece un estándar similar a un hotel con ese toque extra de 
extravagancia. Portátiles, con baño privado y con un precio 
atractivo, son una opción fenomenal para los propietarios de 
terrenos, parques de vacaciones, campings, hoteles y complejos 
turísticos para diversificar e impulsar su negocio.

INTERIORES DE LUJO



GUÍA DE TAMAÑO DE DOMOS:

•        es un gran kit de inicio, perfecto para parejas
• Consider el size         o más grande para una cúpula en suite
•        y más grandes son ideales para una cápsula con baño y cocina
•        Un ajuste cómodo para una familia de 5x + baño y cocina

•        &         Son lo suficientemente amplias como para crear varias habitaciones

•        Utilizado a menudo para la recepción. áreas comunes, amenidades compartidas

• También ofrecemos grandes cúpulas (hasta 1.000 m2) ideales para crear 
espacios compartidos, restaurante o lugar para eventos en su sitio.

        is a great starter kit, perfect for couples20

• Consider size        or bigger for an en-suite dome30

•        and bigger are great for a pod with bathroom & kitchen 40

•        can comfortably fit a family of 5x + bathroom & kitchen50

•        &         are spacious enough to create multi-rooms50•        &         are spacious enough to create multi-rooms75

•        is often used for reception. common areas, shared amenities 75

Diversifique su destino de glamping con varios tamaños de domos.

Atraiga huéspedes con un nuevo concepto de hospitalidad
Domes Glamping combina las comodidades de una acogedora habitación de hotel con los simples placeres del aire libre. Está diseñado 
para amantes de la naturaleza, buscadores de aventuras, buscadores de paz y tranquilidad, observadores de estrellas y creadores de 
memoria. Construye el tuyo ahora y ofrece a tus invitados un espacio privado al aire libre con comodidades de 5 estrellas.

Diameter: 9.5m
Base area: 71 m2

Height: 4.75m

GLAMPING.75
Diameter: 8m
Base area: 50 m2

Height: 4m

GLAMPING.50
Diameter: 7m
Base area: 40 m2

Height: 4.3m

GLAMPING.40
Diameter: 6.3m
Base area: 30 m2

Height: 3.85m

GLAMPING.30
Diameter: 5m
Base area: 20 m2

Height: 3.35m

GLAMPING.20



Portable
Domes se pueden desmontar fácilmente y mover a otra ubicación, 
minimizando aún más el riesgo de inversión.

En-Suite
Actualice su Dome con nuestro módulo de baño plug & play a 
medida que incluye ducha, lavabo, inodoro, calentador, espejo, 
estantes, iluminación y más.

Segura: Certificada y aprobada
Los libros de pruebas de ingeniería y los cálculos estáticos junto con los 
materiales certificados garantizan el más alto nivel de seguridad y el 
cumplimiento de las normas existentes.

Extremadamente rígida 
¿Ubicación junto al mar con vientos fuertes? ¿Severo clima invernal en la 
cima de la montaña? Gracias al marco de acero reforzado, Domes Glamping 
puede soportar incluso las condiciones climáticas más violentas.

Bajo-mantenimiento 
Los Domes no requieren ningún mantenimiento importante. Todas las 
piezas de acero están protegidas contra la corrosión. Las membranas son 
resistentes a los rayos UV con recubrimiento microbicida y se pueden 
lavar a presión.

Duradera: hecha para durar 
Los materiales de la más alta calidad y el meticuloso proceso de 
fabricación garantizan que sus cápsulas Domes durarán muchos años 
por delante (¡nuestra cúpula más antigua está en uso desde 2009 y 
todavía se ve genial!).

Paquete Completo
Nuestros kits de domos geodésicos incluyen casi todo lo que necesita para 
iniciar una empresa de glamping. ¡Simplemente agregue muebles y 
electrodomésticos y su retiro estará listo para los invitados en poco tiempo!

Todo el año, todo clima, todo clima
Totalmente cerrado, 100% a prueba de agua, aislado, calefactado y 
equipado con ventilación con energía solar y circulación de aire pasiva. 
Probado en los climas más fríos y calientes.

Versátil: varios tamaños
Disponible en cinco tamaños: 20, 30, 40, 50 y 75 m2. Diversifique aún 
más su oferta utilizando cápsulas románticas y acogedoras para parejas y 
amplias suites glamping para familias enteras.

Altamente customizable
Amplia variedad de colores de piel, colores de interior, puertas, ventanas 
y otros accesorios. Diseñe su propio Glamping Dome con nosotros.

Diseño peculiar 
Destaque y atraiga a los huéspedes con módulos de alojamiento inusuales 
pero acogedores. Crea espacios para experiencias memorables y haz que 
hablen de tu destino de vacaciones.

Montaje rápido de bricolaje
Diseñadas para un fácil autoensamblaje, todos los Domes vienen con 
herramientas, manuales paso a paso y tutoriales en video. Solo se necesitan 
unas horas para construir uno. También se ofrece servicio de montaje y / o 
formación.



Asequible, pero excelente
Our main principle is to make geodesic dome kits accessible to 
anyone looking for a long-lasting, high quality structures. F.Domes 
offer unbeatable ratio of quality to price among dome suppliers. 

Sustentable
Geodesic domes are proved to be one of the most sustainable 
building types with low ratio of materials to structure footprint. All 
materials are 100% recyclable. 

Quick ROI
Return On Investment period varies depending on several factors 
but some of our customers reported that they’ve achieved 
complete ROI on their dome purchases within one busy season! 

Historial provado 
F.Domes Kits are already proven in 100+ locations world-wide and 
our parent company, Freedomes, has successfully executed over 
750 dome projects around the world.  We are domes experts.

Recomendado por dueños y huespedes
Holiday stays in our pods are often rated five out of five-stars by 
our customers’ guests: „Glamping doesn’t get any cooler than in 
the new Aurora Domes” [The Guardian about F.Domes at Harriniva 
Resort]

Ganadores de premios
Quality and versatility of F.Domes Kits has been recognised by 
Architizer A+ Awards in 2015 (Popular Choice Award) and their 
quirky looks generate frequent attention of international media, 

100% de satisfacción o reembolso completoHasta 5 años de garantia 5

Entrega Rapida
Realizamos envíos a todo el mundo y su kit F.Domes completo se puede 
suministrar en un plazo de 2 a 3 semanas o hasta 6 semanas para opciones 
de configuración más complejas o ubicaciones remotas.

Planificación y permisos amigables 
Mínimo impacto en el medio ambiente, membranas de color que se mezclan 
con el entorno, fabricadas con materiales certificados e ignífugos. Todo esto 
significa un proceso de permisos de planificación sin problemas.

Ayuda para el diseño del sitio Glamping
Si está planeando una inversión de 10 veces o más unidades, nuestro 
equipo estará encantado de brindarle asesoramiento sobre la 
planificación arquitectónica del sitio.

Se ha demostrado que las cúpulas geodésicas son uno de los tipos de 
construcción más sostenibles con una baja proporción de materiales y 
huella de estructura. Todos los materiales son 100% reciclables.

El período de retorno de la inversión varía según varios factores, pero algunos 
de nuestros clientes informaron que lograron un ROI completo en sus 
compras de domos en una temporada alta.

Nuestro principio fundamental es hacer que los kits de domos geodésicos 
sean accesibles para cualquiera que busque estructuras duraderas y de 
alta calidad. Los domos ofrecen una relación calidad-precio inmejorable 
entre los proveedores de domos.

Los kits de domos ya están probados en 100 ubicaciones en todo el mundo y 
nuestra empresa matriz, freedoms, ha ejecutado con éxito más de 750 
proyectos de domos en todo el mundo. Somos expertos en domos

La calidad y versatilidad de los kits Dome ha sido reconocida por los 
premios Architizer A + en 2015 y su aspecto peculiar genera la atención 
frecuente de los medios internacionales.

Todos nuestros domos glamping vienen con una garantía estándar 
de 3 años en todos los componentes, que puede prolongarse hasta 
un total de 5 años. Significa inversión segura y tranquilidad.

Si por alguna razón no está satisfecho con su compra, le 
reembolsaremos el importe total si decide devolver el domo dentro del 
primer mes de propiedad. (* Se aplican los términos y condiciones)



Campamento Sun City / Desierto de Wadi Rum, 
Jordania
20x unidades de F.Domes Glamping.40 equipadas con membranas, 
baños, cortinas y aislamiento de color Saudi Beige.
Ubicación: clima desértico con promedio. Las temperaturas diurnas 
de verano entre 45 ° C y 48 ° C, las temperaturas nocturnas pueden 
ser tan bajas como 5 ° C. Tormentas de arena frecuentes.

“We booked the Sun City Dome and could not believe the setup 
and luxury that awaited us. The semisphere light structure with a 
transparent front, stargazing views and private porch was nothing 
less than a well appointed upscale hotel room.” 

“This was a very nice luxurious camping experience for us. The 
dome tent was beyond our expectations with everything that you 
could possibly need.” 

"Reservamos la ciudad del sol, el Sun City Dome, y no podíamos 
creer la configuración y el lujo que nos aguardaban. La estructura 
de luz semiesfera con un frente transparente, vistas panorámicas y 
porche privado era nada menos que una habitación de hotel de lujo 
bien equipada"



Aurora Domes / Muonio, Finlandia, Círculo Polar 
Ártico
8x unidades F.Domes en total (4x Glamping.20 + 4x Glamping.30) con 
aislamiento, estufas de leña, cortinas y más. Baños / WC compartidos, 
a 50 m de las cúpulas.
Durante la temporada alta de viajes (diciembre a febrero), la región 
experimenta un rango de temperatura promedio de aproximadamente 
-16 ° C (3 ° F) a +3 ° C (37 ° F) con bajas ocasionales de
aproximadamente -30 ° C (- 22 ° F) o más frío. Promedio días con
nieve: alrededor de 175 - 225 días / año.



Reserva Alecrim / Altenejo, Portugal
6x unidades de F.Domes Glamping.40 equipadas con membranas 
Dune Cream, Aislamiento Ecru, Cortinas, Baños y Cocina.
Ubicación: ladera pintoresca de la montaña que requirió la 
construcción de plataformas altas de madera como base para cada 
cúpula. Recompensa a los huéspedes con vistas espectaculares 
directamente desde una cómoda cama. Mire hacia arriba por la noche 
para ver la Vía Láctea a través de la ventana del tragaluz del domo.



1x Dome.Glamping.30 con kit de chimenea 
de aislamiento crudo, tragaluz y puerta de 
diamante

Wild Wellingtons / Oeste de Gales
Glamping.30 y Glamping.50 equipados con 
membranas Lake Grey, estufas de leña, aislamiento, 
kits de cortinas, ventiladores solares y más



Crea espacios para 
experiencias memorables
La instalación de un lugar a gran escala en su sitio de Glamping abre un mundo completamente nuevo de 
oportunidades y otra fuente sólida de ingresos. Organice bodas, fiestas corporativas con alojamiento, viajes 
de team building y otros eventos sociales.

Para obtener más información sobre los lugares de cúpula grande para uso 
permanente y temporal, visite: http://freedomes.com

Restaurante y lugar para eventos dentro del freedomee 
permanente 300 (19 m de diámetro / 300 m2 de superficie) 
en Sun City Camp, Wadi Rum Desert, Jordania

La hospitalidad al aire libre reinventado.
Dormitorio, Sala, Baño y Cocina.
Comodidades de 5 estrellas en la naturaleza.
Equipe sus domos glamping con nuestro módulo de baño plug & play con ducha grande, lavabo, inodoro, 
calentador, iluminación, espejo, estantes y más. Agregue el módulo de cocina para un lujo total
al aire libre.



Busca una forma de: 
¿Ganarse la vida?

¿Encuentra una fuente adicional de ingresos?

¿Agregar valor adicional a su negocio?

¿Iniciar un negocio de hostelería?

¿Mantener la empresa a un costo razonablemente bajo y 

eficiente? ¿Obtener un rápido retorno de la inversión?

Posee o arrienda un terreno

Corre un hotel

Es dueño de un camping 

Les apasiona el aire libre 

Buscan la libertad en los negocios

Quiere invertir en un negocio lucrativo

Tene un B&B, bki / beach / golf resort 

Desea diversificar y hacer crecer su negocio 

"sienta" la idea de unas vacaciones de lujo

Glamping Domes puede ser perfecto para usted si:
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