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-WAKANA-

“Lugar Sagrado”, para los indígenas americanos 
y

“Armonía”, en japonés.



1.- SOMOS WAKANA LAKE



Desarrollada entorno a la figura de gran aula de la Naturaleza  

se abre a todos los públicos: 

Wakana Lake

Un  lugar de encuentro, de bienestar, de actividades en la naturaleza y 

con una estética nómada y el estilo de vida basado en el respeto por 

lael medioambiente y las personas.

1.- SOMOS WAKANA LAKE



Wakana Lake se presenta como una apuesta firme para dinamizar y poner en valor 

el gran potencial de un espacio único ubicado en el municipio de Benalup, en el 

corazón del Parque Natural de Los Alcornocales , Cádiz. 

Su privilegiada  localización a tan solo 30 minutos de Tarifa, Sotogrande, La ruta 

de los Pueblos Blancos y Montenmedio, nos brinda la oportunidad de

apostar por los grandes recursos locales disponibles: playas de arena blanca, 

lagos, bosques y dehesas, excelente clima y gastronomía además de una rica 

fauna autóctona.

2.- ENTORNO Y UBICACIÓN



2.- ENTORNO Y UBICACIÓN 

WAKANA LAKE – un entorno privilegiado, con más de 18 hectáreas sobre el 

embalse del Celemín, es además: 

En Benalup Casas 
Viejas, Cádiz.

Hábitat de nutrias
y águilas 

pescadoras

Cuna de la cultura 
megalítica con 

dólmenes y pinturas 
rupestres 

(El Tajo de las 
Figuras)

Nexo de unión de los 
pueblos ecoturístico, 

integrando el  
Corredor Verde Dos 

Bahías, ruta 
cicloturista de 97 km 

desde Algeciras hasta 
Cadiz



Queremos crear y re-crear experiencias para que las personas se sientan ¡BIEN!

Sabemos que formamos parte de un TODO y que las acciones buenas se multiplican 

y permanecen siempre vivas, por eso prácticamente todo lo que ves y tocas en 

nuestro glamping ha sido manufacturado por iniciativas de comercio justo.

¡Y por eso también nos encanta que formes parte de lo que hacemos!

3.-ORIGEN Y DESARROLLO DEL PROYECTO



Wakana Lake dispone de una amplia oferta de actividades lúdicas, deportivas y

de ocio que, además de incentivar la realización de actividades físicas y llevar

una vida sana, contribuye a trabajar en valores fundamentales como la

autoconfianza, la superación, el trabajo en equipo, “teambuilding”,

desarrollando además actitudes positivas hacia la convivencia y el respeto por la

Naturaleza.

Estas características convierten a Wakana en un lugar ideal para para todos los

públicos, desde niños ayudando a mejorar sus capacidades psicomotrices y sus

habilidades motoras, hasta empresas que quieran realizar una actividad

corporativa de grupo, para reforzar la cohesión interna, el sentimiento de

pertenencia a la empresa y ofrecer motivación de forma divertida e innovadora.

4.- ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN WAKANA LAKE 



5.- VIVIR WAKANA LAKE DE DÍA



Wake up, boost your mind, encourage your senses…

Explora tu entorno… 

¡Hay tantas cosas que hacer durante el día en Wakana Lake!

Nosotros te proponemos:

¡Mil actividades, talleres y aventuras! ofrecemos la oportunidad de adentrarse

en nuevas experiencias divertidas y enriquecedoras que permitan desarrollar

una nueva mirada al mundo y se conviertan en un apasionante viaje de

descubrimiento del universo, la aventura, la ciencia, las artes, la meditación, el

well-being, el voluntariado y un larguísimo etc.. a través de nuestra amplia

oferta de “Experiences”.

5.- VIVIR WAKANA LAKE DE DÍA



Vive nuestras Experiences: 

Pero nuestra oferta, ¡va más allá!… 

Wakana ofrece la posibilidad de realizar  “Experience s“ fuera de sus 

instalaciones, para disfrutar de las mejores playas de España, un sin fin de 

opciones gastronómicas y de turismo cultural y artístico de una manera 

completamente personalizada.

!Tú eliges, nosotros te ayudamos a conseguirlo!

5.- VIVIR WAKANA LAKE DE DÍA - EXPERIENCES.  

Tirolinas
Actividades en árboles
Juegos de obstáculos

Parque de Cuerdas
Circuito multiaventura

Spartan trail
(pista americana)
Rutas senderismo

Kitesurf
Windsurf

Paddlesurf
Vela

ADVENTURE
EXPERIENCES

Meditación
Yoga

Mindfullnes
Teambuilding

Risoterapia
Musicoterapia

Sonidos de naturaleza
Equinoemoción

THE 5TH 
ELEMENT Música

Cine al aire libre
Teatro
Danza

Artesanías
Pintura

Manualidades
Cocina

Maquetación
Expresión corporal
Joyería y diseño

ARTS
EXPERIENCES

Bicicletas
Equitación

Velada nocturna
Acampada

Supervivencia
Quads
Kayaks

Tiro con arco

NOMADS
EXPERIENCES



6.- WAKANA LAKE AL ATARDECER



Cheer up, Slow down, Chill out…

¡Entona con nosotros el mantra de Wakana Lake al atardecer!

El privilegiado entorno de Wakana nos ofrece una oportunidad sin igual

para el relax, la reflexión y el disfrute de una espectacular puesta de sol en

el horizonte sobre el agua.

Es el momento de celebrar lo vivido durante el día, de sentarse frente a la

naturaleza, con los amigos, y disfrutar de la música de un concierto, de

una buena conversación, del silencio, del regalo de los sentidos en la

naturaleza…

6.- WAKANA LAKE AL ATARDECER



7.- VIVIR WAKANA LAKE DE NOCHE 



Let’s sleep, let’s dream, let’s restore…

El confort de un alojamiento nómada y sus vistas al bosque y al lago.

Nuestras habitaciones son yurtas ,originales de Mongolia. Exclusivas piezas de

artesanía cuidadosamente ubicadas según los principios del Feng Sui,

(aplicadas al diseño y ubicación de todos los elementos) y decoradas con la

simbología de “La flor de la vida” para facilitar la entrega indulgente al

descanso.

Para los más aventureros, les ofrecemos tipis artesanales igualmente

fabricados y pintados a mano por las tribus indias americanas.

Para los grupos más grandes disponemos de un albergue totalmente

equipado con capacidad para 60 personas.

7.- VIVIR WAKANA LAKE DE NOCHE 



8.-EVENTOS Y PROGRAMAS ESPECIALES 



Wakana Lake is easy to get to, hard to leave

En Wakana Lake tenemos un calendario de eventos especiales:

Conciertos, encuentros, cursos, talleres y experiencias de tipo artístico y

gastronómico entre otros.

¿Deseas sorprender a tus familiares, equipo profesional o amigos? 

Reserva nuestras instalaciones para eventos privados encuentros de familia y

amigos, retiros, concentraciones, competiciones deportivas, convenciones,

viajes de incentivos o participación de grupos de investigación entre otros.

Aseguramos una atención personalizada y cuidada, adaptada a cada uno de 

los públicos, (bilingüe – español/inglés).

8.- EVENTOS Y PROGRAMAS ESPECIALES 



INHALE- EXHALE

Además …



-WAKANA LAKE CAMPS-

Gracias a las grandes posibilidades que ofrece Wakana Lake, nos ha permitido

crear un espacio adicional totalmente independiente para los más jóvenes:

WAKANA LAKE CAMPS  para niños.

Una zona diferenciada, segura y adaptada a sus necesidades de cada

público y donde nos hemos esmerado a fondo para crear un espacio de

bienestar y aventura también para ellos.



9.-WAKANA LAKE CAMPS-
¡¡ En Wakana Lake Camps puedes ser lo que tú quieras!!

Un espacio mágico donde las inteligencias 
Emocional, Social y Ecológica van de la mano.



9.1.-WORKSHOP EXPERIENCES



9.2.-SOCIAL EXPERIENCES



9.3.-EXPLORER EXPERIENCE



9.4.-ADVENTURE EXPERIENCE



9.5.-THE 5TH ELEMENT



9.6.-NOMAD EXPERIENCE



9.7.-ARTS  EXPERIENCE



www.wqkanalakeglamping.com 

info@wakanalakeglamping.com

Teléfono: 952 96 18 24

www.wakanalakecamps.com

info@wakanalakecamps.com

Teléfono: 952 96 18 24

www.wqkanalake.com 

info@wakanalake.com
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