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Nuestra historia
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Attrap'Rêves es una sociedad familiar creada en febrero 
de 2010. Un hermano diplomado y especializado en 
hostelería y restauración, una hermana diplomada en 
lenguas y especializada en la edición multimedia, un 
papá operario de la construcción y una mamá dotada 
de un sentido innato y una gran afición por la 
decoración.

Instalación de nuestra 
quinta burburja en Allauch

Febrero de 
2010

Creación de Attrap’Rêves: Instalación de 
nuestra primera burbuja en Allauch

Apertura en el municipio de La 
Bouilladisse en los Bouches du Rhône

Implantación de nuevos alojamientos 
en Attrap' Rêves Allauch (Cabane 
Ecureuil, Fare Polynésien, Love nid.)

Junio de 
2019

Nuevo concepto una suite con acuarios

Mayo de 
2019 Nueva estructura a la Bouilladisse la burbuja naturaleza

Diciembre
2020

Instalación de un jacuzzi privado en la 
cabaña tahitiana



Nuestra 
filosofía

¡Descubran la Primera Red de Burbujas en Francia! 
Gracias a una acogida calurosa, una disponibilidad para 
nuestros huéspedes y un mantenimiento perfecto de 
nuestras instalaciones, nuestra enseña se posiciona como 
una referencia ineludible. 

Attrap’Rêves privilegia la calidad a la cantidad guardando 
una escala humana gracias a un número limitado de 6 
burbujas, instaladas en lugares privilegiados, lejos de la 
muchedumbre y de los caminos trillados para vivir una
experiencia única y cósmica en medio de la naturaleza.
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Un enfoque eco-responsable del turismo gracias a nuestras 
burbujas de diseño y ecológicas: 

Concebidas con materiales reciclables 
Consumo reducido de energía gracias a un dispositivo de 
ventilador silencioso que representa el consumo de una bombilla 
de 55 vatios
Montaje y desmontaje rápidos con poco impacto en el medio 
ambiente
Bandeja de comida biodegradable
Recogida selectiva y sensibilización al medio ambiente
Selección de socios locales 

Nuestro compromiso 
medioambiental
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1ra

red de burbujas en Francia 

Certificado de Excelencia 
TripAdvisor 2021

17 000 visitantes/mes
en nuestra página web

28 244 seguidores en Facebook

148 artículos de prensa en Francia 
y en el extranjero

34 programas de TV

95% de viajeros satisfechos

Attrap’Rêves en 
cifras

29 148 noches vendidas desde 2010!

83% es la tasa de ocupación media de toda 
la red Attrap’Rêves!



73%
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Procendia de los turistas en Francia

Del Mondo

49%

19%

12%
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Nuestras 
burbujas

• Un capullo depurado 
• Tejidos sedosos y elegantes

• Una burbuja ideal para contemplar las estrellas
• Ambiente encantador con un estilo más moderno

• Colores calurosos para un ámbito sentimental y 
para compartir en pareja
• Una atmósfera hogareña para disfrutar en pareja

• Una burbuja totalmente transparente para 
revitalizarse gracias a las fuerzas de la naturaleza
• Una decoración simple pero cómoda con mobiliario de 
madera y tatamis 

• Una burbuja transparente para una inmersión a 
360°
•Un ambiente natural con un parterre de césped

Love Nature

Chic & Design

1001 Burbujas

Glamour

Zen

Jungle

• Burbuja de nueva generación, 
• Decoración de la selva
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Nuestras 
cabañas

•Cabaña de forma esférica
•Cúpula transparente para admirar las 
estrellas
•Posada a 4 metros de altura

•Escala romántica
•Universo exótico
•Jacuzzi privado

Cabane tahitienne

Cabane Ecureuil

Lov’Nid

Cabaña posada a 5 metros de 

altura



Suite and Spa

L’Aqua’Room
o Una bonita suite con una cama de agua.
o Acuarios inmensos para sumergirse en las 

profundidades.
o Un jacuzzi privado ilimitado para relajarse.
o Una decoración de jungla para escapar.
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Informaciones 
prácticas

Instalaciones sanitarias privadas

Toallas y productos de acogida

Plazas de aparcamiento privadas

Comida por un traiteur (17-22-25 euros)

Cada burbuja ha sido instalada para

preservar su intimidad gracias a un

sendero privativo para cada una de las

burbujas.
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Nuestras fórmulas

o Constellations (A partir de 149€): Duerman bajo las estrellas y observen la luna.

o Suite and Spa (229€) : Dormir en una suite rodeada de acuarios, donde se 
entrelazan peces multicolores, y disfrutar del jacuzzi ilimitado…

o You and me (299€):La burbuja de su elección con una sesión privativa de jacuzzi 
en medio de la naturaleza, comida preparada por un traiteur servida en burbujas 
transparentes y acompañado con una botelle de vino del Domaine de la Gayolle: 
Cosecha especial Attrap’Rêves
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Allauch (13)
Un auténtico pinar provenzal les espera 
en medio de un dominio de 15.000m² 
idealmente situado cerca de Marsella, 
Capital Europea de la Cultura en 2013.

¿Dónde 
burbujear?
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La Bouilladisse (13)
Un majestuoso pequeño valle de 
12.000m² situado entre Aix en 
Provence y Aubagne donde adoptarán 
ineludiblemente el espíritu de las 
colinas!
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Julie GIOVANSILI

Tél 06 60 53 74 81

Email giovansili.julie@attrap-reves.com

Site web www.attrap-reves.com

Esperienza
indimenticabil
e e speriamo
ripetibile. 
Meraviglioso ed
emozionante.

Antonio

Contacto de Prensa

mailto:giovansili.julie@attrap-reves.com
http://www.attrap-reves.com/

