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+
JALAMA OUTDOOR



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



ACTIVIDADES DE OCIO, BICICLETAS ELÁECTRICAS, 
PIRAGÁISMO, 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!

JÁALAMA OUTDOOR



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.

679 079 998
927 192 865

info@laaldeajuglar.com
La Aldea Juglar

Paquete integrado de alojamiento 
turístico y actividades de grupo en 
la naturaleza

Descuento especial a clientes 

mutuos.


