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JÁALAMA OUTDOOR
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!



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

CONTACTO

WWW.RINCONDELAMAGDALENA.COM



659 51 13 07

Ricón de la Magdalena

apartamentos@
rincondelamagdalena.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.

Paquete integrado de alojamiento 
turístico y deporte aventura en la 
naturaleza, rutas en bici, alquiler de 
bicicletas eléctricas… 

Descuento especial a clientes mutuos 
en caso de no optar por el paquete 
integrado.


