HOJA INFORMATIVA
Sobre Kampgrounds of America
Kampgrounds of America, Inc. (KOA) es el sistema de campamentos abiertos al público más grande del
mundo y cuenta con más de 500 instalaciones en Estados Unidos y Canadá. Líder en la industria de
hospitalidad al aire libre, la familia de campamentos de KOA –KOA Journeys®, KOA Holidays® y KOA
Resorts®– cuenta con instalaciones y comodidades diseñadas para todo tipo de experiencias de camping.
La compañía fue fundada hace 55 años en Billings, Montana y en la actualidad presta sus servicios a más
de un millón de familias de campistas al año que confían en los estándares de excelencia e insuperables
aventuras al aire libre que distinguen a KOA. Para más información, visite KOA.com y KOApressroom.com.
KOA y la comunidad latina
En el 2017, los latinos representaron uno de cada diez hogares que acamparon en Estados Unidos o,
mejor dicho, uno de cada seis hogares de nuevos campistas. Acampar es más popular que nunca en este
grupo demográfico que representa 17% de la población nacional. Los latinos acampan para relajarse y
para pasar tiempo con amigos y familiares y, como promedio, pasan más noches en los campamentos de
los parques nacionales que la población general. Los latinos generalmente viajan con familiares de todas
las edades y prefieren actividades y destinos que adecuados para varias generaciones. Su «requisito»
más importante es que los campamentos sean «aptos para niños» y que tengan baños limpios.
Familia de campamentos de KOA: Tres tipos de KOA para todo tipo de experiencias de camping
Al planificar viajes por carretera y vacaciones de camping, es importante que los campistas sepan lo que
pueden encontrar en cada uno de los más de 500 campamentos de KOA. El letrero amarillo de KOA
siempre ha representado alta calidad, amable servicio y diversión. En la actualidad, la Familia de
Campamentos de KOA –KOA Journeys, KOA Holidays y KOA Resorts– está revolucionando la experiencia
de camping para hacer que planificar las vacaciones sea incluso más fácil. Dentro de la familia KOA, los
campistas encontrarán propiedades a lo largo de América del Norte que cuentan con comodidades y
servicios diseñados para hacer que cada estadía sea más completa. Ya sea durante un viaje por carretera
o como destino vacacional, siempre encontrará un KOA apto para las necesidades de cada campista.
En cada KOA Journeys, KOA Holidays y KOA Resorts los huéspedes encontrarán:
• Parques para mascotas Kamp K9®
• Lavandería
• Campos de juego
• Tiendas de conveniencia KOA
KOA Journeys: Una Puerta a la Aventura
Los campamentos KOA Journeys son perfectos oasis para después de un largo día en la carretera.
Ubicados cerca de carreteras y caminos apartados de América del Norte, cuentan con espacios para casas
rodantes (RV) de acceso frontal que ofrecen conveniencia al campista viajero. Estaciónese, relájese y
quítese un peso de encima. KOA Journeys incluye:
• Espacios para casas rodantes de acceso frontal con servicio de 50 amperios
• Espacios prémium para tiendas de campaña
• Recepción bien iluminada en horas de la noche
KOA Holidays: Campamento base para disfrutar de la naturaleza
Los campamentos KOA Holidays son un lugar ideal para relajarse y divertirse. Hay mucho que hacer y
cuenta con comodidades y servicios que harán que cada estadía sea memorable. Traiga a su familia,
amigos o a todo el grupo –encontrará muchas formas de acampar y explorar. KOA Holidays incluye:
• Espacios para casas rodantes con KOA Patios™
• Cabañas de lujo con baño completo
• Espacios prémium para tiendas de campaña
• Instalaciones pare reuniones grupales

KOA Resorts: El destino para la diversión
En KOA Resorts encontrará unas vacaciones al aire libre sin preocupaciones. Disfrute de completas
actividades recreativas a cargo de miembros de nuestro personal, póngase cómodo y relájese en la alberca
tipo resort o disfrute de un bocado sin salir del campamento. Es la vacación perfecta. KOA Resorts incluye:
• Espacios para casas rodantes con KOA Patios™
• Cabañas de lujo con baño completo y sábanas
• Espacios prémium para tiendas de campaña
• Alberca tipo resort
• Instalaciones grupales bajo techo y al aire libre
Tipos de hospedaje KOA
• Espacios para RV – Los campamentos KOA cuentan con espacios nivelados y limpios para casas
rodantes de hasta 120 pies, incluyendo espacios de acceso frontal y de acceso en reversa; servicio
de 30 y 50 amperios con conexiones completas, WiFi y Kamp K9. Muchas de las instalaciones de
KOA tienen KOA Patios™ completamente equipados con tienen terrazas de superficie sólida, dos
áreas de estar con muebles exteriores con respaldo, un área para fogatas y muchos tienen
barbacoas. Si los dueños de las casas rodantes necesitan asistencia, las tiendas KOA usualmente
cuentan con piezas y accesorios y el personal puede ayudarlos con sus necesidades o ayudarlos
a contactar a una red de aliados en la que podrán encontrar los servicios que necesitan.
• Espacios para tiendas de campaña – Casi todos los KOA ofrecen una amplia gama de espacios
para tiendas de campaña con mesas de picnic, salidas de agua, áreas para fogatas y baños limpios
ubicados a poca distancia. Algunos campamentos KOA también tienen cocinas comunes
disponibles para los campistas que quieran cocinar algo rápido y limpiar el área cuando terminen.
• Cabañas Deluxe – Las Cabañas Deluxe tienen baños completos y habitaciones. En las Cabañas
Deluxe se pueden hospedar hasta ocho personas y pueden contar con convenientes comodidades
como cocinas o cocinetas, climatización, KOA Patios™ y mucho más.
• Cabañas Camping – Las Cabañas Camping son acogedoras y rústicas cabañas que tienen
camas y taburetes. En muchos casos, tienen televisión y mini refrigeradores.
• Singulares alojamientos – Acampar puede ser divertido en un tipi, en un vagón Conestoga, en
una glamorosa tienda de campaña o en una casa en un árbol. Algunos campamentos KOA ofrecen
estas singulares opciones, incluyendo el alquiler de nostálgicos remolques Airstream.
Encuentre un campamento KOA
Visite el sitio web de KOA o descargue la aplicación de
KOA para encontrar un campamento y para tener acceso a
herramientas que lo ayudarán a planificar su recorrido.
La aplicación gratuita ayudará a los campistas a planificar
sus vacaciones –antes de salir de su hogar y a lo largo de
su recorrido. Incluye el buscador de campamentos de KOA,
un sistema integrado de navegación en línea e
instrucciones de manejo, ofertas especiales actualizadas y
un sistema de alerta para informar a los campistas sobre
cierres de caminos, tormentas u otras emergencias.
Programa Value Kard Rewards
Los miembros de Value Kard Rewards de KOA reciben un
10% de descuento en la tarifa diaria y acumulan puntos
cada vez que se hospedan en uno de los campamentos
KOA. Los puntos pueden ser canjeados por premios y
ahorros en cualquier KOA. Los miembros también pueden
recibir exclusivas y valiosas ofertas de los socios del
programa Value Kard Rewards.
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