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UN LUGAR MÁAGICO EN EL CORAZON DEL BOSQUE 
PARA APRENDER Y DISFRUTAR

Realizamos servicios muy diversos:
Albergue-Granja Escuela: una instalación 

de tiempo libre en la naturaleza situada 
en el Valle del Jerte, donde se desarrollan 
programas educativos y de ocio.

Funámbulus: una compañía de 
teatro de calle, animación y nuevo 
circo, dinamizamos festejos y eventos, 
decoraciones de gran formato.

La Aldea Juglar es una empresa 
placentina con veinte años de 
trayectoria, especializada en 

la dinamización de eventos, la 
gestión y desarrollo de programas 

de tiempo libre y la gerencia de 
instalaciones y actividades en el 

medio natural. 

679 079 998
927 192 865

info@laaldeajuglar.com

WWW.AVENTURAPARATODOS.COM

CONTACTO

Boquique Aventura: gestiona actividades 
de naturaleza y aventura como piraguas, 
descenso de barrancos, rutas guiadas 
4x4 y muchas otras actividades. 

La Factoría Chiriveje: escuela oficial 
para la formación de animadores, con 
programas formativos de tiempo libre y 
artes escénicas.

LA ALDEA JUGLAR



RINCON de la MAGDALENA
APARTAMENTOS TURÁSTICOS

Ofrecemos una agradable estancia en 
nuestros apartamentos que ocupan una 
casa tradicional en el centro histórico de 
Plasencia.

Realizamos distintos tipos de 
actividades. Por ejemplo, actividades 
relacionadas con la naturaleza como 
rutas ecuestres, senderismo, descenso 
en canoa por el río Tietar, rutas 4x4 por 
Monfragüe, o turismo ornitológico.

Desde los Apartamentos se 
ofrecen diferentes actividades 

turísticas, algunas desarrolladas 
desde el propio establecimiento, 

dividiéndose según las 
características del cliente y la 
motivación que le hizo venir 

hasta nuestra localidad. 

Así mismo, organizamos actividades 
culturales como visitas a museos y 
monumentos, y visitas guiadas por 
Plasencia.

No olvidamos otro tipo de actividades 
ociosas relacionadas con la gastronomía, la 
artesanía, las fiestas y eventos... ¡todo es 
posible!

659 51 13 07
apartamentos@

rincondelamagdalena.com
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659 51 13 07

Ricón de la Magdalena
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ACUERDOS

El proyecto Euroace Sport está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), a través del programa Interreg V-A España Portugal (POCTEP) 2014-2020.

679 079 998
927 192 865

info@laaldeajuglar.com
La Aldea Juglar

Paquete integrado de alojamiento 
turístico y deporte aventura en la 
naturaleza. Ofertas específicas con 
rutas en bici, alquiler de bicicletas, 
piragüas, tiro con arco, paint-ball… . 

Descuento especial a clientes que vayan 
recomendados a una de las empresas.




