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Nos dedicamos al mundo 
de la imagen en diversos 
sentidos: fotografía publicitaria, 
fotografía social, diseño gráfico 
y publicidad, imágen aérea, 
video profesional, confección de 
audiovisuales...

Nuestra pasión es plasmar en 
imágenes las experiencias y 
aventuras vividas.

Queremos acompañar en 
esas experiencias inolvidables 
para capturar esos momentos 
especiales, inmortalizarlos a 

través de las imágenes.

927 41 31 97
contacto@djfoto.com

WWW.DJFOTO.COM

CONTACTO

Ofrecemos varias posibilidades en 
cuanto al formato, fotografía en papel, 
reportajes digitales... 

Además, nuestros servicios también 
pueden recurrirse en momentos 
importantes como nacimientos, 
celebraciones, bodas, eventos,...



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.
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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.

Reportajes fotográficos y grabación 
de vídeos de aventura para 
particulares, asociaciones, escuelas, 
colegios… .

Fotografía profesional en la 
naturaleza a través del deporte 
aventura.




