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MERIDA AVENTURA
PAINTBALL Y LASER TAG

Somos una empresa con más de 10 años de 
experiencia en turismo de aventura, creamos el 
primer campo de paintball de Extremadura siendo 
pioneros en la organización de torneos y eventos.
Contamos con un número extenso de actividades 
como tiro con arco, escalada en rocódromo, tirolina, 
gymkanas..., que se complementan a la perfección 
creando paquetes de ocio adaptables a cualquier tipo 
de público.

Nos encontramos a tan solo 3 km del 
casco urbano de Mérida, ciudad Patrimonio, 
en las inmediaciones del Embalse de 
Proserpina, un entorno natural con una 
presa romana de más de 2.000 años de 
antigüedad, donde practicamos paseos en 
canoas y rutas de BTT.

Si te gusta el aire libre y la 
aventura podemos organizarte 
cualquier tipo de evento, desde 

una partida de paintball con 
tus amigos hasta una fiesta de 

empresa única.

WWW.MERIDAAVENTURA.COM

658 56 56 56
merida.aventura@gmail.com

CONTACTO



JÉALAMA OUTDOOR
ACTIVIDADES DE OCIO, BICICLETAS ELÉECTRICAS, 
PIRAGÉISMO, BARRAQUISMO

Nos dedicamos a actividades al aire libre 
para el turismo de aventura. Nuestras 
principales actividades se basan en 
realizar rutas con bicicletas eléctricas, 
senderismo, piragüismo, barranquismo 
y formación en montaña. Realizamos 
actividades en toda Extremadura y Castilla 
y León especialmente en el Valle del Jerte 
y Plasencia.

Con la seguridad y experiencia 
conseguidas tras años 

organizando actividades 
deportivas, Jálama Outdoor 

es una aventura que pretende 
dar el mejor servicio para las 
actividades de turismo activo. 

667 02 73 19
jalamaoutdoor@gmail.com

WWW.JALAMAOUTDOOR.COM

CONTACTO

Bicicletas eléctricas, piraguas, barrancos, 
raquetas de nieve, y senderismo son 
nuestras principales actividades, pero 
también realizamos otras muchas 
como paintball, rutas 4x4, birdwatching, 
escalada, actividades multiaventuras para 
niños...

Y cualquier aventura, ¡solo hay que 
consultarlo!



658 56 56 56

Mérida Aventura
merida.aventura@gmail.com

667 02 73 19
jalamaoutdoor@gmail.com

Jálama Outdoor

CONTACTO

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.

Actividades deportivas en la 
naturaleza, deporte aventura, alquiler 
de bicicletas eléctricas, Paintball, láser 
tag y aprovechamiento del espacio 
Mérida Activa.




